Tienes derechos…

Conoce tus derechos
y tus obligaciones…

Tienes derecho ….
a no ser acosado ni discriminado por tu raza,
etnia, religión, sexo, cultura u orientación
sexual. *

Nos preocupamos por ti y queremos
ayudarte en todo lo que podamos.

a estar seguro… y no ser maltratado, física
ni sexualmente.

Utiliza esta información, hay números
importantes donde puedes llamar.

a vivir en un entorno limpio y seguro.

Guarda esta información por si
alguna vez la necesitas, o para
dársela a un amigo.

a estar bien alimentado y vestido.
a recibir orientación, apoyo y supervisión
de los adultos que deciden qué es lo mejor
para ti.

Si hay algo que no entiendes,
llama a tu asistente social o a
tu supervisor.

a recibir una buena asistencia médica y a
no tomar medicamentos de forma
innecesaria o excesiva.*
a asistir al colegio o a participar en un
programa educacional.

Nombre y número de teléfono
del Asistente Social:

Nombre y número de teléfono
del Supervisor:

Franklin County

Children
Services
855 West Mound Street
Columbus, Ohio 43223
www.franklincountyohio.gov/children_services
(614) 275-2621
(614) 229-7000 (24 horas)

a disfrutar de libertad de pensamiento
y religión.

Como
adolescente
a nuestro
cargo, tienes
derechos…
Franklin County

Children
Services

Guía de derechos
y obligaciones

a disfrutar de una razonable intimidad.
a no ser sometido a un confinamiento o
aislamiento innecesario.
a que tus opiniones sean escuchadas y tenidas
en cuenta en la mayor medida posible cuando
se tomen decisiones acerca de tu vida.
participar en, y tener una copia de, el
proceso judicial.

Dependiendo de tu proceso judicial específico,
también podrás tener derecho…
a tener tu propio dinero y pertenencias
personales.
a comunicarte de forma privada, por teléfono
y por carta, con la familia y los amigos de los
que estás apartado.*

* Estos derechos están previstos en las
Normas de Franklin County Children Services.
Los demás derechos están contemplados en
el Código Civil revisado y en la Ley de
Administraciones Públicas de Ohio.

También tienes
obligaciones…

Hay gente que se preocupa por ti…

Con los derechos vienen también las
obligaciones.
Algunas de tus obligaciones son:

OFICINA DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE:
(614) 275-2621 (de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas)

tratar a todo el mundo con respeto,
independientemente de su raza, etnia, religión,
cultura u orientación sexual.

LÍNEA DIRECTA PARA CASOS DE
MALTRATO Y ABANDONO:
(614) 229-7000 (a tu disposición las 24 horas)

ser delicado contigo mismo y con los demás… no
te dañes a ti mismo ni hagas daño a los demás.

Seguidamente te indicamos otros lugares donde
puedes llamar si necesitas ayuda:

ayudar a mantener limpio y seguro el lugar
donde vives.

National Runaway Switchboard
Te ayudarán a saber qué hacer de forma inmediata, a encontrar
sitios donde puedan ayudarte; o te conseguirán gratuitamente
un billete de autobús de vuelta a casa si lo necesitas.

tomar buenas decisiones sobre qué comes y qué
bebes, y aprender a cocinar.

1-800-621-4000 (1-800-RUNAWAY)
TDD: 1-800-621-0394

preocuparte por tu aspecto… debes estar
siempre limpio y bien arreglado… y saber que
la ropa es sólo algo exterior: no te hace ser
quien eres.

Huckleberry House Urgent Care for Kids
(HUCK HOUSE)

Ayuda las 24 horas del día 7 días a la semana para
adolescentes de 12 a 17 años que se han escapado de casa,
que no tienen hogar o que tienen problemas familiares.
Llámanos o ven a vernos, te ayudaremos.

mostrar respeto a los adultos que te están
dando consejos y apoyo, incluso aunque no
estés de acuerdo con ellos.

1421 Hamlet Street Columbus, Ohio 43201
(614) 294-5553

tomar decisiones que mantengan sanos tu
cuerpo y tu mente.

National Suicide Prevention Lifeline

Durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, podrás
hablar con alguien que te ayudará a ordenar tus sentimientos
y te pondrá en contacto con otras personas que te ayudarán
con tus problemas.

conseguir la mejor educación posible…adquirir
capacidades que te ayuden a conseguir un
empleo que te satisfaga.

1-800-273-8255 (1-800-273-TALK)
1-800-784-2433 (1-800-SUICIDE)

elegir una religión adecuada para ti o elegir no
pertenecer a ninguna religión… y mostrar
respeto a la opción religiosa de los demás.

Franklin County Teen Suicide Prevention
Hotline

Durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, recibirás
ayuda si sientes que no puedes más.

aprender a equilibrar la vida social y la
vida privada.

(614) 294-3300

aprender a expresar tus opiniones de forma
respetuosa… aprender a cambiar de opinión
incluso cuando los demás no están de acuerdo…
aprender a cambiar de opinión cuando se tiene
más información sobre el tema concreto.

Recibirás ayuda las 24 horas del día, 7 días a la semana, y te
pondrán en contacto con el centro de urgencia para casos de
violación, maltrato e incesto que tengas más cerca.

Si tienes dudas sobre tus derechos
y obligaciones, estamos aquí para
ayudarte. Llámanos en cualquier
momento.

Rape, Abuse and Incest National Network
(RAINN)

1-800-656-4673- (1-800-656-HOPE)
Sexual Assault Response Network of Central Ohio

Durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, podrás
hablar con alguien que te ayudará si has sufrido una
violación o una agresión sexual; te ayudarán a conseguir un
tratamiento médico y psicológico.

(614) 267-7020
Franklin County

Children
Services

Kaleidoscope

El Centro Juvenil Kaleidoscope ayuda a los jóvenes menores
de 21 años que son homosexuales, lesbianas, transexuales o
que tienen dudas sobre su orientación sexual.

(614) 294-7866

TELÉFONOS Y DIRECCIONES IMPORTANTES

Todas las personas que trabajan en Franklin County Children
Services se preocupan por ti. Si tienes preguntas que hacer o
necesitas ayuda, llama a tu Asistente Social. Si no lo
localizas, llama a su supervisor. Si sientes que se han violado
tus derechos, llama a Franklin County Children Services:

