Beneficios de Consejería
Algunos de los beneficios de buscar consejería
son:

 Repasar los incidentes y procesamiento de
los eventos pueden ayudar a personas a
aclarar lo que realmente ocurrió
 La consejería ppuede ayudarle a desarrollar
sus habilidades de enfrentamiento y estrategias, así permitiéndole continuar en la escuela, el trabajo, y mantener sus relaciones
 Establecimiento de una red de apoyo le
puede ayudar a disminuir los efectos negativos psicológicos, físicos y emocionales que a
menudo resultan por el estrés
 Discusión de las decisiones legales y judiciales pueden ser utilizadas par promover su
mejoría y resolución
Sus experiencias pueden ser utilizadas como
una oportunidad positiva para fomentar y
practicar confianza, firmeza y habilidades de
instintos protectores.

Who Can Help?
La Unidad de Servicios para Víctimas de la
Oficina del Sheriff del Condado de Laramie
puede proporcionar asistencia con información
sobre el estado del caso, los derechos de las
víctimas de delitos, compensación para
víctimas del crimen, como navegar el sistema
de Justicia Penal y recomendaciones a
profesionales o organizaciones que ofrecen
ayuda apropiada de acuerdo a sus
necesidades específicas.

Resources
Juventud alternativas
(307) 637-6480
Servicios de Departamento de la familia
1510 E. Pershing Blvd.
Cheyenne, WY 82001
(307)777-6800
Fiscal de distrito del Condado de Laramie
(307)633-4370
310 W. 19th Street Suite 320
Cheyenne, WY 82001
(307)633-4370

Adolescent Issues
Temas de la Adolesencia

Laramie County Sheriff’s
Office
Danny L. Glick Sheriff
307-633-4700

Centro de detención juvenil del
Condado de Laramie
13794 Prairie Center Circle
Cheyenne, WY 82009
(307)775-7301

Alianza de la acción de los niños
(307)635-2272
1-800-400-3999
http:www.wykids.org/

DARE
http://www.dare-wyoming.com
www.dare.com
&KDWFULVLV²$SR\RHPRFLRQDOHQOtQHD
www.crisischat.org

Violencia en el noviazgo Adolescente
Nacional Helpline
1 (866) 331-9474
www.loveisrespect.org
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Criar a un hijo no siempre será fácil. En cuanto los
niños empiezan a madurar, ellos desean ejercer
su independencia de sus padres y esto podría ser
el comienzo de muchos conflictos mientras su
adolescente intenta madurar a la edad adulta.
Supervisión de adolescentes es una forma de
arte. Demasiado y los adolescentes podrían
rebelarse o dejar de aprender las habilidades que
necesitan para funcionar por sí solos. Demasiado poco puede resultar en comportamientos que
acarrean problemas.
Aquí hay algunas estrategias útiles para manejar
su participación en la vida de su adolescente:

Supervíse y Guía a los Adolescentes
 Sepa en donde esta su adolescente –
especialmente por la noche y los fines de
semana.
 Dejele saber que el uso de alcohol, cigarrillos y
drogas es ilegal e inaceptable. Discuta las
consecuencias de su uso.
 Supervise los programas de televisión que su
adolescente ve. Comunicarse con su compañía
de cable para instalar bloqueador para los
programas que usted piense que son inadecuados.
 Considere prohibir que el adolescente tenga un
televisor en su habitación.
 Supervisar la música que el adolescente
escucha y establezca reglas con las que usted
se sienta cómodo.
 Sepa cómo le va a su hijo el en la escuela.
Intente no perder reuniones importantes de
padres y maestros.
 Considere la posibilidad de mantener a las
computadoras en un área pública de la casa,
como la sala y controle el uso de Internet
habitualmente. Insista que su adolescente le
proporcioné su contraseña. Si se niegan no les
den acceso al internet. Considere la creación
de un contrato para el uso que usted y su
adolescente firmen.
 Supervise los registros de teléfono celular y
defina los límites de uso.
 Haga que su adolescente le avisé al llegar de la
escuela.

 Ayude a su adolescente a pensar sobre sus planes
para la noche. A veces los adolescentes no tienen
la experiencia suficiente para tomar buenas
decisiones. Puede ser útil simular escenarios
fingidos cómo juego de rol.
 Insista que su adolescente le proporcione el
nombre y número de teléfono al visitar a amigos.
 Dele una hora cuando su hijo adolescente debe
regresar a casa, para que sepa que hay reglas a
seguir. Enforce sus reglas.

Respete a su Adolescente
 Debe saludar a su hijo adolescente siempre al
llegar por las tardes – quedese despierto hasta que
llegue a casa y preguntele cómo pasó su noche.
 Tenga rutinas familiares. Por ejemplo: intenten
comer juntos regularmente (sin la TV, por favor).
 Primero y ante todo, exprese su amor a su hijo
adolescente y hágales saber que es su deber como
un padre asegurar su bienestar.
 Explique a su hijo adolescente por qué necesita
saber acerca de sus actividades.
 Reconocer su necesidad de independencia.
 Reconozca que como van adolescentes maduran,
las expectativas de ellos deben cambiar por
consiguiente.
 Fomente su autosuficiencia. Fomente confianza
dándole más libertad gradualmente.
 Hable con su adolescente – sobre cosas importantes y sin importancia – a menudo. Mantengase
involucrado.
 Por último, ser padre de su adolescente, no su
amigo.

Problemas de Comportamiento Juvenil
A veces, a pesar de mucho esfuerzo por parte de los
padres, surgen situaciones con los ninos y adolescentes que parecen imposibles de manejar. Los
adolescentes a menudo desarrollan problemas de
comportamientoproblematico que conduce a graves
consecuencias – incluso detención.
Si su hijo es encarcelado en el condado de
Laramie, el/ella probablemente será trasladado a:

Centro de Detención Juvenil Laramie County
13794 Prairie center Circle
Teléfono: (307) 775-7301
Acerca de la Corte Juvenil del Condado de
Laramie
Proporciona seguridad pública y a la vez dan
frente las necesidades de los delincuentes
juveniles, sus familias, y las víctimas del delito.
Servicios de la Corte
Laramie County Circuit Court
(307) 633-4326
309 W. 20th Street Suite 2300
Cheyenne, WY 82001

Servicios de Detención
Registro (24 horas): (307) 775-7301
Servicios de detención es la división responsable
por la vivienda y supervisión de juveniles que aun
esperan ser procesados y que no pueden ser
devueltos a la comunidad durante ese tiempo.
Recuerde
Su adolescente necesita de su amor y apoyo más
que nunca cuando ha sido encarcelado.
Manténgase involucrado en el proceso y asista
todas las audiencias. Manténgase en contacto
con el oficial de libertad condicional de su hijo y
ayude a su hijo a seguir su plan. Sea directo y
honesto con el oficial de libertad condicional y el/
la consejero/a sobre preocupaciones, contratiempos y éxitos.
Si le preocupa el comportamiento de su hijo y
gustaría recibir apoyo, considere contacto con
una agencia local enumerada en este folleto para
recursos como consejería, administración de
casos, solución de controversias, o evaluación de
salud mental.

