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Justicia Juvenil y Servicios Juveniles

Servicios Juveniles
Descripción del Programa:
El Modelo de Servicios Juveniles permite que Utah brinde prácticas
basadas en evidencia a jóvenes en riesgo de ingresar al sistema de
justicia juvenil y sus familias. Los Servicios Juveniles ayudan a
redirigir a los jóvenes de la detención bajo llave y otras ubicaciones
fuera del hogar para que puedan permanecer de manera segura
en sus hogares, escuelas y comunidades.

Objetivo del programa
Prevenir comportamientos
delictivos a través del
desarrollo positivo de
jóvenes y familias.

Los objetivos principales son ayudar a mantener intactas a las
familias y evitar que los jóvenes se involucren más en el sistema de
justicia juvenil. Hay 11 Centros de Servicios para Jóvenes en todo el
estado.
• Modelo estandarizado en todo el estado para optimizar todos los servicios de intervención temprana.
• Plan individualizado para jóvenes y familias con acceso integral a los servicios.
• Detección y evaluación para identiﬁcar con precisión las fortalezas y necesidades de los jóvenes y las familias.

Resultados deseados:
• Mantener a los jóvenes seguros en sus hogares, escuelas y comunidades.
• Evaluación temprana de las fortalezas y necesidades de un joven y una familia.
• Conectar a los jóvenes y las familias con los servicios apropiados en la comunidad.
Para más información: jjys.utah.gov

Etapa de selección

Etapa de Evaluación

Meta: Reducir la crisis actual
y proporcionar una
evaluación integral para
identiﬁcar las necesidades
inmediatas y las áreas para
una evaluación futura.

Meta: identiﬁcar con
precisión las fortalezas y
necesidades de los jóvenes y
las familias para tomar
decisiones basadas en datos
sobre los servicios correctos,
para los clientes correctos, lo
antes posible.

Etapa Plan Joven y
Familia
Meta: Plan individualizado
para jóvenes y familias
basado en los resultados de
las evaluaciones, las
evaluaciones y la
información colateral que
mejorará los resultados
deseados.

