
Aviso! 
 

AUDITORIA PROGRAMADA P.R.E.A. 
 

Jefferson County Departamento de libertad condicional juvenil 
tendrá una auditoría para evaluar cumplimiento de P.R.E.A.; los 
estándares nacionales para prevenir, detectar y responder a la violación de 
prisión bajo la ley de eliminación de violación prisión (PREA) para 
instalaciones menores. Habrá un auditor en este centro en las siguientes 
fechas: Julio 24 26 2019 . 
Si tiene información sobre abuso sexual o acoso sexual en este centro y 
quiero hablar con los auditores mientras están aquí, Dile el PREA 
coordinador o miembro del personal de confianza o escriba a la siguiente 
dirección. 
El personal de cualquier persona, los residentes u otros-con información 
acerca de esta auditoría de cumplimiento, o sobre abuso sexual o acoso 
sexual en esta planta, puede confidencial * corresponden con el auditor a 
la siguiente dirección: 
 
                                             Derek Henderson 

200 Academy Drive 

Conroe, TX  77301 

  
 
* Confidencialidad: toda la información recibida por los auditores es 
confidencial y no será divulgada a menos que requerido por la ley. Hay 
excepciones cuando la confidencialidad debe ser legalmente rota, tales 
como: 
  Si la persona es un peligro inmediato para sí mismo o a otros (por 
    ejemplo suicidio u homicidio); 
  las denuncias de sospecha de abuso, negligencia o maltrato infantil; 

  en procesos judiciales donde la información ha sido citada por un 
     tribunal de jurisdicción competente. 

 



NOTICE 

SCHEDULED PREA AUDIT 
 The Jefferson County Juvenile Detention Center will undergo an audit for 
compliance with the United States Department of Justice’s National 
Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison Rape under the 
Prison Rape Elimination Act (PREA) for Juvenile Facilities commencing  

July 24 – 26, 2019.   

Any person with information relevant to this compliance audit may 

confidentially* correspond with the auditor via the following address:  

 Derek Henderson 

200 Academy Drive 

Conroe, TX  77301 

 

 *CONFIDENTIALITY – All correspondence and disclosures during 

interviews with the designated auditor are confidential and will not be 

disclosed unless required by law. There are exceptions when confidentiality 

must be legally broken. Exceptions include, but are not limited to the 

following:  

• If the person is an immediate danger to her/himself or others (e.g. 

suicide or homicide); 

• Allegations of suspected of child abuse, neglect or maltreatment; and  

• In legal proceedings where information has been subpoenaed by a 

court of appropriate jurisdiction. 

 


