SERVICIOS SOCIALES
CUIDADO TEMPORAL Y ADOPCIÓN
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN (8.26.2)
PR 13: APLICACIÓN DE LA NORMA DEL PADRE ZONABLE Y PRUDENTE
1

AGENCIA EMISORA: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD, por sus siglas en
inglés) División de Servicios de Protección (PSD, por sus siglas en inglés)

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 1 de diciembre de 2020. [29-09-2015; 15-03-2016; 01-122020]

3

POLÍTICA CORRESPONDIENTE: 8.26.2.13 NMAC

4

OBJECTIVO: poner en práctica la política del PSD en la aplicación de la norma del padre
razonable y prudente.

5

APLICACIÓN DE LA NORMA DEL PADRE RAZONABLE Y PRUDENTE: La PSD se
esfuerza por normalizar la vida de los niños bajo custodia de la PSD y para empoderar a los
cuidadores para aprobar la participación del niño en las actividades según la propia evaluación del
cuidador en base al criterio de padre razonable y prudente. Los cuidadores no están obligados a
obtener el permiso previo de la PSD para aplicar la norma de padre razonable y prudente a las
decisiones sobre el cuidado de un niño bajo la custodia de la PSD. Los cuidadores se definen
como familias de recursos, proveedores de cuidado temporal de tratamiento, y proveedores de
cuidados colectivos (por ejemplo, hogares de grupo, refugios, centros de tratamiento residencial,
etc.) [29-09-2015; 1-12-2020].
5.1

Consideraciones en la Aplicación de la Norma del Padre Prudente: al aplicar la
norma del padre razonable y prudente, los cuidadores toman en cuenta lo siguiente;
1.
los deseos del niño/joven, incluidos, entre otros, identidad cultural (por ejemplo,
cortes de cabello, fotografías, participación en actividades culturales), identidad
espiritual (por ejemplo, servicios en la iglesia y actividades religiosas), identidad
y expresión de género y orientación sexual;
2.
la edad, madurez y el nivel de desarrollo del niño/joven;
3.
posibles factores de riesgo y la conveniencia de la actividad;
4.
los mejores intereses del niño/joven según el conocimiento que el cuidador tiene
del menor;
5.
la importancia de fomentar el crecimiento emocional y de desarrollo del
niño/joven;
6.
las condiciones de cualquier orden judicial y el plan del caso que se apliquen al
niño/joven;
7.
los valores y las preferencias del padre, madre o los padres biológicos del niño/
joven, si es apropiado;
8.
si la decisión supondrá un cambio permanente (por ejemplo, un tatuaje) y no
transitorio para el niño/joven;
9.
la importancia de brindarle al niño/joven una experiencia de vida lo más segura y
afirmante posible, que sea culturalmente relevante y similar a la de una familia;
10.
los derechos y responsabilidades legales del niño/joven, incluida la declaración
de derechos de los jóvenes y obligaciones; y
11.
La Ley para Estadounidenses con Discapacidades [29-09-2015; 15-03-2016; 0112-2020].
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5.2

Actividades Sujetas a Decisiones de Padres Prudentes: las actividades apropiadas para
la edad y el desarrollo que puedan estar sujetas a decisiones según la norma del padre
razonable y prudente incluyen, entre otras, las siguientes:
1.
una actividad o apoyo cultural, social o de enriquecimiento que fomente el
desarrollo positivo de identidad;
2.
dormir una o más noches en otra casa;
3.
participación en actividades deportivas o sociales, incluidas los viajes que dichas
actividades conllevan;
4.
obtener la licencia de conducir y las condiciones necesarias para manejar un
vehículo;
5.
permiso para que el niño/joven viaje en un vehículo de otra persona;
6.
posesión y el uso de un teléfono celular;
7.
obtención de un empleo o de un trabajo con sueldo (por ejemplo, de niñera,
jardinería);
8.
actividades recreativas (incluidas, entre otras, la navegación, natación, acampada,
caza, ciclismo, senderismo, montar a caballo).
Los viajes fuera del estado requieren una notificación adicional y la colaboración con el
trabajador de la PSD. Si la actividad queda afuera de los parámetros arriba mencionados,
el cuidador deberá consultar con el trabajador de la PSD y con los padres del niño/joven,
a menos que se hayan terminado sus derechos [15-03-2016; 01-12-2020].

5.3

Consultas entre la PSD y los Cuidadores sobre las Decisiones de Crianza Prudente:
Los cuidadores pueden consultar con el trabajador de la PSD cuando se sienten inseguros
o incómodos con una decisión que se esté considerando. Si el trabajador de la PSD, o los
padres del niño/joven y el cuidador no se ponen de acuerdo sobre las decisiones de
crianza prudente, se debe continuar conversando hasta que se llegue a un acuerdo. En
caso de que no se llegue a un acuerdo y la decisión del cuidador sea razonable y prudente,
la decisión final la toma el cuidador. Para obtener orientación acerca de las distintas
actividades y responsabilidades que pueden ser apropiadas para la edad, los cuidadores
pueden consultar la “Guía de Actividades y Responsabilidad de Crianza Prudente” que se
encuentra en el Internet [29-09-2015; 15-03-2016; 01-12-2020].

5.4

Relevo de Cuidado Temporal: se espera que la norma de crianza prudente sea distinta
para las familias de recursos de relevo, ya que estas familias de recursos no tienen la misma
comprensión de las necesidades del niño/joven. Por lo tanto, estas familias de recursos no
aprobarán aquellas actividades que puedan repercutir al niño/joven más allá del periodo en
el que este se encuentre bajo su cuidado. Si el niño/joven pide a la familia de recursos de
relevo participar en una actividad que cae bajo la norma de crianza prudente y dicha familia
no está segura de sí la actividad es aceptable para la familia de recursos, la familia de
recursos de relevo se comunicará con la familia de recursos o con el trabajador de la PSD
[15-03-2016; 01-12-2020].

5.5

Revisión Iniciada por los Jóvenes de las Decisiones de Crianza Prudente del
Proveedor de Cuidado Temporal: en situaciones en las que un joven mayor de 14 años
no esté de acuerdo con una decisión tomada bajo la norma del padre prudente, puede
comunicarse con el Director de la Oficina de los Derechos del Niño (OCR, por sus siglas
en inglés) del CYFD para solicitar una revisión de la decisión. Este proceso es un servicio
no urgente que brinda a los niños y jóvenes una vía para expresar sus preocupaciones y
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para generar una comunicación más sólida entre ellos mismos, el personal de la PSD y
otros apoyos sociales. Este proceso no impide a ninguna de las partes solicitar una orden
judicial en relación con la presunta infracción.
El joven puede contactarse con la OCR por escrito, teléfono o correo electrónico, o bien
puede acudir en persona. El joven debería informar a su Tutor ad Litem (GaL, por sus
siglas en inglés) o abogado de menores que desea solicitar una revisión de una decisión
de crianza prudente. El GaL o el abogado de menores puede asistir al joven en la
presentación de la solicitud de revisión. La información de contacto de la OCR y la
Declaración de Derechos de los Niños y Jóvenes en Custodia de Nuevo México y el
proceso de quejas se ponen a disposición del joven y también aparecen en el sitio web del
CYFD en cyfd.org, pulltogether.org y en la página de Facebook de NMLUYVA. La OCR
registra la solicitud de revisión de la decisión de crianza prudente, asigna un número de
caso y recopila más información sobre la decisión de crianza prudente. Un joven puede
solicitar que se revise una decisión de crianza prudente en un plazo de 15 días del
calendario posteriores a la toma de dicha decisión [12-1-2020].
Cuando un joven se comunica con la OCR, el director de la OCR determina si la revisión
de la decisión debe analizarse por un panel compuesto por tres personas o si la revisión
de la decisión puede resolverse utilizando un método alternativo, como, por ejemplo, una
conversación mediada entre las personas involucradas en la decisión de crianza prudente,
facilitada por la OCR.
Si se determina que es necesaria una revisión por parte del panel de tres personas, la OCR
se lo notificará al joven y a su abogado o Tutor ad Litem dentro de dos días hábiles
posteriores a dicha determinación.
5.6

Panel de Tres Personas: la función de un panel de tres personas es revisar las decisiones
de crianza prudente y determinar si la decisión de crianza prudente tomada por el
cuidador se aplicó o no de acuerdo con los parámetros descritos en los puntos 5.1 y 5.2 de
este procedimiento y determinar si esta decisión tomada por el cuidador debe mantenerse
o anularse para permitir que el joven participe en la actividad solicitada.
1. El panel de tres personas está compuesto por un trabajador de la PSD (debe
haber trabajado para CYFD durante al menos un año), un cuidador y un
joven en custodia actual o anterior, que puede ser un defensor de jóvenes
empleado por el CYFD. Todos los miembros del panel deben ser de
condados distintos del que se inició el caso del joven y donde el joven está
actualmente colocado; la OCR hará todo lo posible para convocar a un panel
que no conozca al joven o al cuidador, o la supervisión de los trabajadores de
la PSD involucrados en el proceso de la decisión.
2. La OCR no puede divulgar al panel de tres personas la identidad del joven
que solicita la revisión de la decisión, ni del cuidador o trabajadores de la
PSD involucrados en la decisión de crianza prudente. La OCR garantizará la
confidencialidad, a menos que el joven permita específicamente por escrito
que se revele su identidad al panel de tres personas y al Director de la OCR.
La OCR comparte la información no identificable electrónicamente con el
panel; y el panel revisa y analiza la información proporcionada y llega a una
conclusión sobre la decisión de crianza prudente, a medida que llega a
conclusiones específicas y las documenta.
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3. Los miembros del panel de tres personas deben recibir capacitación por parte
de la OCR sobre el proceso de revisión de decisiones antes de participar en
un panel. La OCR y la PSD crearán una capacitación sobre la revisión de la
decisión y el proceso de política o procedimiento de queja, en la que se
incluirán las responsabilidades de los miembros del panel y la información
sobre la confidencialidad.
4. El panel deberá contar con políticas y procedimientos escritos para la revisión
de las decisiones de crianza prudente y la resolución de quejas elaboradas por
la OCR y la PSD, en los que se incluirá información que el panel debe tener en
cuenta al momento de revisar una decisión o de resolver una queja.
5. El panel puede reunirse en persona, pero también puede hacerlo por teléfono o
por videoconferencia. La imposibilidad de reunirse en persona no retrasará el
proceso de revisión de la decisión de crianza prudente. El panel dispone de dos
días hábiles a partir de haber recibo la solicitud para revisar la decisión de
crianza prudente y para tomar una determinación final [01-12-2020].

5.8

Responsabilidad del Cuidador: La PSD eximirá la responsabilidad y defenderá a su
cuidador autorizado en situaciones en las que haya actuado y tomado decisiones de
acuerdo con la norma del padre razonable y prudente [29-09-15; 15-03-16].

SERVICIOS SOCIALES
CUIDADO TEMPORAL Y ADOPCIÓN
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN (8.26.2)
PR 14: PROCESO DE QUEJA DEL NIÑO O DEL JOVEN, LA DECLARACIÓN DE
DERECHOS DEL NIÑO Y EL JOVEN EN CUSTODIA Y EL DOCUMENTO DE
RESPONSABILIDADES PARA EL JOVEN EN CUSTODIA
1

AGENCIA EMISORA: Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD, por sus siglas en
inglés)
División de Servicios de Protección (PSD, por sus siglas en inglés)

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: XX xx, 2020 [01-12-2020]

3

POLÍTICA CORRESPONDIENTE: 8.26.2.14 NMAC

4

OBJECTIVO: implementar la política de la PSD sobre el proceso de quejas del niño o joven, la
Declaración de Derechos del Niño o Joven en Custodia y el Documento de Responsabilidades
para el Joven en Custodia.

5

Declaración de Derechos del Niño o Joven en Custodia y el Documento de
Responsabilidades para el Joven en Custodia: la Declaración de Derechos del Niño o Joven en
Custodia de Nuevo México deberá estar a la vista en todo momento en los espacios públicos de
todas las oficinas de la PSD del CYFD y en todos los hogares de colocación, incluidos los centros
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de cuidado institucional. Todas las familias de recursos y los proveedores de cuidado temporal de
tratamiento que cuidan a un niño/joven bajo la custodia de la PSD deberán colocar la declaración
de derechos y el proceso de quejas en un lugar accesible dentro de su hogar (por ejemplo, en el
refrigerador, en la habitación del niño/joven, etc.).
El trabajador principal del niño/joven de la PSD provee copias de la Declaración de Derechos del
Niño o Joven en Custodia de Nuevo México y del Documento de Responsabilidades para del
Joven en Custodia de Nuevo México a todos los niños que entran bajo la custodia de la PSD y a
su cuidador en el idioma nativo del niño y del cuidador. El trabajador principal de la PSD explica
los documentos y sus derechos al niño/joven de una manera en que el menor pueda entender. El
niño/joven firma un acuse de recibo entendido la información presentada en los documentos, y de
que se le ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca de sus derechos y de los documentos.
El cuidador también firma el acuse de recibo y corrobora el entendimiento. En el caso de los
menores de cinco años, el cuidador firma el acuse de recibo en nombre del niño. Los cuidadores
se definen como familias de recursos, proveedores de cuidado temporal de tratamiento y
proveedores de cuidado institucional (por ejemplo, hogares de grupo familiar, refugios, centros de
tratamiento residencial, etc.).
Se entrega una copia del reconocimiento firmado al cuidador y a todos los jóvenes mayores de 14 años;
la copia permanece con el niño/joven mientras este se encuentre bajo custodia de la PSD. Se guarda
una copia del reconocimiento firmado en el expediente de caso de la PSD y en el expediente del
proveedor de la familia de recursos. Además, se documentan la fecha de la revisión y el acuse de
recibo, incluidos los nombres de los cuidadores notificados, en la descripción del sistema de
Administración de casos (sistema de seguimiento de familias y niños [FACTS, por sus siglas en inglés]
o sistema integral de información sobre el bienestar de la infancia [CCWIS, por sus siglas en inglés]).
La Declaración de Derechos del Niño y el Joven y el Documento de Responsabilidades para el
Joven en Custodia deben revisarse con el niño/joven cuando entra bajo custodia de la PSD, en
cada cambio de colocación que se produzca durante la custodia y, como mínimo, cada tres meses
hasta que salga de la custodia de la PSD. Se debe firmar un acuse de recibo cada vez que el
niño/joven revise los documentos con un trabajador de la PSD. El niño o joven deberá tener la
oportunidad de hacer preguntas aclaratorias en relación con estos documentos y procedimientos.
La Declaración de Derechos del Niños y el Joven en Custodia y el Documento de
Responsabilidades para el Joven en Custodia se deben repasar por los cuidadores cada tres meses.
Se debe firmar un acuse de recibo cada vez que un trabajador de la PSD revise los documentos
con un cuidador.
La Declaración de Derechos del Niño y el Joven y el Documento de Responsabilidades para el
Joven en Custodia siguen aplicándose a los adultos elegibles inscritos en el programa de Fomento de
Conexiones y a los jóvenes que reciben servicios después de los 18 años. En estos casos, el
Especialista de Conexiones seguirá informando a los adultos elegibles inscritos en el programa de
Fomento de Conexiones y a los jóvenes que reciban servicios posteriores a los 18 años de su
Declaración de Derechos del Niño y el Joven. Los adultos elegibles inscritos en el Fomento de
Conexiones revisarán el documento en cada revisión del plan de transición y confirmarán su
comprensión en cada actualización de plan de transición.

6

Proceso de Queja para el Niño o Joven: el propósito del proceso de reclamos para el niño o joven
es garantizar que todos los niños y jóvenes que están bajo la custodia de la PSD, los adultos
elegibles inscritos en Fomento de Conexiones o los jóvenes que reciben servicios después de los 18
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años de la Oficina de Fomento de Conexiones puedan defender sus derechos de una manera justa.
Este proceso es un servicio no urgente mediante el cual brinda a los niños y jóvenes una vía para
expresar sus preocupaciones y para crear una comunicación más sólida entre ellos mismos, el
personal de la PSD y otros apoyos sociales. Este proceso no impide a ninguna de las partes solicitar
una orden judicial en relación con la presunta infracción [01-12-2020].
6.1
Quién Puede Presentar una Queja: cualquier niño o joven bajo custodia puede
presentar una queja o puede hacer que alguien presente una queja en su nombre. Las
siguientes personas, entre otras, pueden presentar una queja en nombre del niño o del joven:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

niños y jóvenes que están bajo la custodia de la PSD, incluidos los niños o
jóvenes colocados fuera del estado a través del Pacto Interestatal para la
Colocación de Niños (ICPC, por sus siglas en inglés);
cualquier trabajador de la PSD;
la familia de recursos o el proveedor de cuidado temporal de tratamiento;
hogar comunitario, hogar colectivo, refugio o personal del Centro de Tratamiento
Residencial;
abogado de menores o el Tutor ad Litem;
personal de la escuela;
Defensores Especiales Designados por el Tribunal (CASA, por sus siglas en
inglés).
padres biológicos, hermanos, otros familiares y los parientes ficticios;
proveedores de salud mental; y
cualquier persona a la que el niño o el joven se sienta cómodo pidiendo ayuda
[01-12-2020].

También puede presentar una queja cualquier adulto elegible inscrito en el programa de
Fomento de Conexiones o un adulto joven que reciba servicios de la Oficina de Fomento
de Conexiones tras haber cumplido los 18 años. El abogado de Fomento de Conexiones
puede presentar una queja en nombre de un adulto elegible inscrito en el programa, con el
permiso del adulto elegible.
6.2
Objeto de queja: un niño o joven puede presentar una queja cuando cree que se
ha producido una violación de la Declaración de Derechos del Niño y el Joven en
Custodia. Los adultos elegibles inscritos en el Fomento de Conexiones o los adultos
jóvenes que reciben servicios de la Oficina de Fomento de Conexiones tras haber
cumplido los 18 años también pueden presentar una queja cuando creen que se han
violado sus derechos o sienten que no se les ha concedido acceso a los servicios que les
corresponden y necesitan para apoyar su transición hacia la edad adulta.
A continuación, se mencionan algunas personas o entidades, entre otras, que pueden ser
objeto de una queja:
1.

2.

Padres de recursos, incluidos los siguientes:
a.
padres de recursos que no son familiares;
b.
padres de recursos que son familiares;
c.
padres de recurso ficticios/parentesco;
c.
futuros padres adoptivos; y
e.
padres proveedores de cuidado temporal de tratamiento;
Cualquier empleado del CYFD;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6.3

Hermanos en custodia y compañeros de los jóvenes en custodia;
Tutores ad litem y abogados de menores;
Defensores Especiales Designados por el Tribunal;
Contratistas del CYFD, como los proveedores de salud del comportamiento o los
proveedores de servicios contratados;
Refugios para jóvenes y su personal;
Centros de tratamiento residencial y su personal;
Hogares comunitarios y de grupo familiar, y su personal;
Programas de vivienda transitoria y su personal;
Cualquier otra entidad o persona involucrada en la prestación de servicios o en la
asignación de una colocación para un niño o joven, incluido el personal escolar o
educativo [01-12-2020].

Presentación de la Queja:
Un niño o joven o una persona que actúe en su nombre pueden comunicarse con la OCR
por escrito, por teléfono o por correo electrónico, o bien acudir en persona. El niño, joven
o la persona que presenta la queja en su nombre debe informar al GaL o al abogado de
menor que desea presentar una queja (a menos que la queja sea contra el GaL o contra el
abogado del menor). El GaL o el abogado del menor pueden asistir al niño o joven en la
presentación de la queja, si es apropiado. La información de contacto de la OCR y la
Declaración de Derechos del Niño y el Joven en Custodia de Nuevo México y el proceso
de queja se ponen a disposición del niño o joven, como se indica en la sección 8.26.2.5
anterior, y también aparecen en el sitio web del CYFD en cyfd.org, pulltogether.org y en
la página de Facebook de NMLUYVA. La OCR ayudará al niño o joven a presentar la
queja y, si procede, le proveerá los formularios subsiguientes.
Los adultos elegibles inscritos en Fomento de Conexiones o los adultos jóvenes que
reciben servicios de la Oficina de Fomento de Conexiones tras haber cumplido 18 años
pueden comunicarse con la OCR por escrito, por teléfono o por correo electrónico, o bien
acudir en persona. El adulto elegible debe informar al abogado de Fomento de
Conexiones que está presentando una queja y solicitar ayuda si es necesario. La
información de contacto de la OCR se indica en la sección 8.26.2.5 anterior y también
aparece en el sitio web del CYFD en cyfd.org, pulltogether.org y en la página de
Facebook de NMLUYVA. La OCR ayudará al adulto elegible o al joven a presentar la
queja y, si procede, le proveerá los formularios subsiguientes.

6.4 Investigación de una Queja:
La OCR investigará la queja y elaborará un expediente que se guardará junto con la reclamación
en la OCR. La OCR registra la queja, le asigna un número de caso y determina si la queja se
puede abordar mediante una resolución informal, como, por ejemplo, una conversación mediada
facilitada por la OCR entre el niño o joven, el adulto elegible o la persona o la entidad contra la
que se presenta la queja, o bien decide que la queja debe asignarse a un panel de tres personas. La
OCR deberá tomar esta decisión dentro de los dos días hábiles posteriores al acuse de recibo de la
queja.
1. Al llevar a cabo una investigación, la OCR tendrá acceso libre y completo a
los archivos del CYFD, sus divisiones y cualquier agencia o división
sucesora, y los archivos de sus contratistas para la colocación de niños y
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servicios. Para investigar la queja, la OCR también tendrá acceso libre y
completo al personal del CYFD, a sus contratistas para la colocación de
niños y servicios y a otras personas que la OCR considere relevantes para su
trabajo. El CYFD ordenará a todos los empleados y proveedores contratados
que cooperen plenamente con la OCR y ayudará a la OCR a tener acceso
libre a otras partes interesadas en el sistema de bienestar infantil.
2. La OCR se comunicará con el niño o joven en un plazo de 24 horas a partir
de la presentación de la queja si el niño o joven solicita un traslado de
colocación. Después de la conversación inicial, la OCR determinará si debe
solicitarse una reunión de emergencia para el cambio de colocación u otra
acción atenuante al Gerente Regional y al Gerente de la Oficina del Condado.
Si el Departamento solicita el traslado de un niño/joven de una colocación en
la que el niño/joven quiere permanecer, no se hará ningún cambio de
colocación, a menos que haya un riesgo inmediato de la vida y seguridad del
niño/joven, a la espera de la recomendación de la OCR o de una
determinación en la audiencia de 10 días conforme a la sección 32A-4-14 del
Código de Niños. La OCR comunicará de forma clara su determinación al
niño o joven, al personal pertinente de la PSD y al Abogado del Menor o al
GaL. [01-12-2020].
3. Si la OCR determina que es necesaria una revisión por parte del panel de tres
personas, la OCR notificará dentro de los dos días hábiles posteriores a dicha
determinación al niño o joven, al Abogado del menor o al Tutor ad Litem (a
menos que la queja sea contra el abogado del menor o el GaL), al adulto
elegible y al abogado del adulto elegible, o al adulto joven que recibe
servicios tras haber cumplido los 18 años.
6.5

Panel de Tres Personas: la función de un panel de tres personas es determinar si hubo o
no una violación de la Declaración de Derechos del Niño o el Joven en Custodia o
violaciones de las normas de crianza prudente, como se explica en PR13, y solo se puede
utilizar en las quejas relacionadas con esto.
1. El panel de tres personas está compuesto por un trabajador de la PSD (debe
haber trabajado para el CYFD durante al menos un año), un cuidador y un
joven en custodia actual o anterior, que puede ser un defensor de los jóvenes
empleado por el CYFD. Todos los miembros del panel deben ser de
condados distintos del que se inició el caso del niño/joven y donde el
niño/joven está actualmente colocado; la OCR hará todo lo posible para
convocar a un panel que no conozca al niño/joven o al cuidador, o la
supervisión de los trabajadores de la PSD involucrados en el proceso de la
decisión.
2. La OCR no puede divulgar al panel de tres personas la identidad del niño/joven
que alega la violación ni la identidad de la persona o de la entidad contra la que
se presentan las alegaciones. La OCR garantizará la confidencialidad, a menos
que el niño, joven o el abogado de menores permita específicamente por
escrito que se revele su identidad al panel de tres personas y al Director de la
OCR. La OCR comparte la información no identificable electrónicamente con
el panel; a continuación, el panel revisa y analiza la información proporcionada
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y llega a una conclusión sobre la supuesta violación(es), a medida que llega a
conclusiones específicas y las documenta.
3. Los miembros del panel de tres personas deben recibir capacitación por parte
de la OCR sobre el proceso de quejas antes de participar en un panel. La
OCR y la PSD crearán una capacitación sobre el proceso de política o
procedimiento de quejas, en la que se incluirán las responsabilidades de los
miembros del panel y la información sobre la confidencialidad.
4. El panel deberá contar con políticas y procedimientos escritos para resolver
quejas elaborados por la OCR y la PSD, en los que se incluirá información
que el panel debe tener en cuenta al momento de resolver una queja.
5. El panel puede reunirse en persona, pero también puede hacerlo por teléfono o
por videoconferencia. La imposibilidad de reunirse en persona no retrasará el
proceso de quejas. El panel dispone de cinco días hábiles a partir del día que
recibió la queja para analizarla y para tomar una determinación final [01-122020].

6.5 Decisión Final de las Quejas por Parte del Panel: el panel analiza la información
proporcionada por la OCR y toma una decisión sobre la presunta violación. El panel dispone
de cinco días hábiles a partir del acuso de recibo de la presunta violación para tomar una
decisión. Es posible que el panel solicite dos días hábiles más al Director de la OCR en
situaciones de emergencias o en caso de que el panel deba reunir información adicional.
1. Si el niño, joven, adulto elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber
cumplido los 18 años ha proporcionado al Director de la OCR una aprobación
por escrito para divulgar su identidad al panel, el niño, joven, adulto elegible o
adulto joven que recibe servicios tras haber cumplido los 18 años tendrá la
oportunidad de hablar con el panel y se le ofrecerá la oportunidad de ser
asesorado por el GaL, el abogado de menores o el CASA y de que estén
presentes cuando se comunique con el panel.
2. El panel considerará la información proporcionada por la OCR en relación con la
investigación y podrá solicitar a la OCR más información o el permiso para
hablar con otras personas.
3. Una vez que el panel haya tomado una decisión, el panel documentará sus
conclusiones específicas por escrito al Director de la OCR dentro de un día hábil.
El panel debe incluir y documentar por escrito recomendaciones específicas
sobre la forma de remediar la infracción.
4. La OCR informará al niño, joven, adulto elegible, o adulto joven que recibe
servicios tras haber cumplido los 18 años su determinación en un plazo de dos
días hábiles. La OCR también enviará la decisión y las recomendaciones a la
cadena de mando correspondiente, incluido el Gerente Regional o el Jefe de la
Oficina de Fomento de Conexiones.
5. Si la OCR determina que se ha violado un derecho, el Gerente Regional o el Jefe de
la Oficina de Fomento de Conexiones convocará una reunión con la cadena de
mando y con la OCR en un plazo de dos días hábiles posteriores a la notificación de
la decisión del panel y determinará las medidas correctivas adecuadas.
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6. La OCR documentará las medidas correctivas específicas que deben adoptarse y
el plazo de implementación de estas. La OCR verificará que el CYFD haya
aplicado la medida correctiva.
7. Si el panel determina que no se violaron los derechos, la OCR informará la
decisión al niño, joven, adulto elegible o adulto joven que recibe servicios tras
haber cumplido los 18 años inmediatamente después de recibir la notificación del
panel de tres personas y le informa que tiene 30 días hábiles para impugnar la
decisión. La OCR asistirá a presentar un litigo si así lo deciden.
8. Si el niño, joven, adulto elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber
cumplido los 18 años impugna la decisión, la OCR convocará un segundo panel de
tres personas y asignará la queja original al segundo panel para que lo revise en un
plazo de dos días hábiles. El segundo panel debe analizar la queja y tomar una
decisión en un plazo de cinco días hábiles. Se sigue el proceso original y la decisión
del segundo panel es definitiva. Si el segundo panel determina que no se han violado
los derechos, el Director de la OCR informará la decisión tomada al niño, joven,
adulto elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber cumplido los 18 años.
Si un niño, joven, adulto elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber cumplido
los 18 años cree que es víctima de represalias debido a la queja presentada, puede ponerse
en contacto con el Director de la OCR para iniciar una nueva queja basada en la supuesta
represalia. El Director de la OCR puede presentar un reclamo a Recursos Humanos para
que se investigue [01-12-2020].
6.7

Reclamos que no Sean Violaciones de la Declaración de Derechos del Niño o el
Joven en Custodia o de la Norma de Crianza prudente: si un niño, joven, adulto
elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber cumplido los 18 años considera
que ha sido maltratado por un cuidador u otra entidad identificada en el párrafo 6.2, el
niño, joven, adulto elegible, o adulto joven que recibe servicios tras haber cumplido los
18 años deberá obtener y completar el formulario de queja y presentarlo directamente al
Director de la OCR para su revisión. La OCR analizará la queja y tomará una decisión
sobre el curso de acción de la queja en un plazo de dos días hábiles después de recibir la
solicitud. La OCR entrevistará a todas las personas implicadas en la queja y mediará el
conflicto. Si la OCR considera que el conflicto requiere un nivel de acción más alto, el
Director de la OCR puede asignar un panel de tres personas para analizar las alegaciones
y tomar una determinación [01-12-2020].
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