Horas de Operación para Visitas /
Intercambio de servicios:
Viernes: 5:30pm - 9:30pm
Sábado: 9:00am - 2:00pm
Domingo: 11:30am - 6:30pm

MISIÓN:

Correcciones de la Comunidad

"Nuestra misión es proporcionar un lugar
seguro en el Condado de Shelby donde
miembros de la familia que han experimentado violencia doméstica pueden intercambiar
con seguridad niños por visitas supervisadas
en un entorno estructurado, con consideración
respetuosa para todos".

Refugios Seguros:
Programa de
Visitas Supervisadas e
Intercambio Seguro

PRINCIPIOS RECTORES
Correcciones de la Comunidad
Refugios Seguros:
Programa de Visitas Supervisadas e
Intercambio Seguro
Edward Morris, Gerente del
proyecto

Principio I - Igualdad de respeto para la

seguridad de los niños / víctimas y adultos

Principio II - Valorar el multiculturalismo y
diversidad

Principio III - Incorporación de un entendimiento de violencia doméstica en los servicios
del centro
Principio IV - Interacción respetuosa y justa

Oficina: (205) 610-0960
Email: emorris@shelby4c.com

108 West College Street

Llame para programar una admisión o
para obtener más información sobre el
programa.
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Preguntas que hacen los padres
¿Qué es la visitación supervisada?
La visita supervisada es un entorno
estructurado donde niños y el padre sin
custodia tienen la oportunidad de pasar
tiempo juntos en un cómodo medio
ambiente, pero en presencia de una tercera
persona, capacitada, e imparcial que
observará discretamente la visita para
garantizar la seguridad y el cumplimiento
de ambas personas.
¿Qué es el intercambio seguro
supervisado?
Los intercambios seguros supervisados se
refieren a la transferencia segura del niño
al padre sin custodia, supervisado por una
tercera persona entrenada e imparcial.
Después de la transferencias de visitas sin
supervisión tienen lugar fuera del sitio y el
niño regresa a la hora acordada, para el
Centro de traslado supervisado de vuelta al
padre de la custodia. Se toman medidas
para garantizar que los padres nunca
tengan contacto.
¿Cuál es el propósito?

Tanto la visita supervisada como los
intercambios seguros son diseñados para
garantizar que los niños puedan tener
contacto con el padre sin custodia sin tener
que ponerse en medio del conflicto.
Mantener a los adultos y los niños seguros
son primordiales para hacer cualquier
decisión sobre la necesidad de supervisión. E
un herramienta que puede ayudar a las
familias a medida que estén pasando por
tiempos difíciles y / o transicionales. Los
beneficios para la familia son los siguien-

tes:

Para los niños:
· Permite a los niños mantener una relación con ambos
padres, algo que generalmente se encuentra ser un factor
importante en el ajuste positivo en la disolución
familiar.
· Les permite anticipar las visitas sin estrés y disfrutar el
tiempo con el padre sin custodia en un
ambiente seguro y cómodo.
Para los padres con custodia:
· No permite comunicación o contacto entre el padre
con custodia y no custodia. Arreglos de la programación
se realiza por una parte neutral en el Centro de visitas y
no hay interacción parental antes, durante o después de
las visitas. Niveles elevados de seguridad están en su
lugar.
· Permite la relajación y la sensación de comodidad
permitiéndole a los niños contacto con el otro padre con
el conocimiento que están siendo supervisados o
intercambiados en un entorno seguro y monitoreado.
Para los padres sin custodia:
· Permite garantizar que el contacto con los niños no
tiene que ser interrumpido independientemente de
cualquier problema interpersonal que puede estar
ocurriendo con el padre de la custodia.
· Si se han formulado denuncias, que suele ser el caso
cuando se ordena la supervisión, el miedo de mas
acusaciones es eliminado con la presencia de una
persona entrenada e imparcial que puede verificar qué
transcurrió durante la visita con el niño.

PROGRAMACION DE VISITAS
Una vez que haya sido referido para las Visitas
Supervisadas o Intercambios, los padres son
responsables de contactar al Centro dentro de los
cinco (5) días hábiles de la orden judicial o
referido para Visitas Supervisadas o Intercambio
para programar una entrevista. Puede
comunicarse con el Gerente de Proyecto al (205)
610-0960. Las entrevistas son programadas
separadas entre el padre con custodia y no
custodia. El personal coordinaran con los padres
con custodia y no custodia para encontrar un
tiempo para las visitas o los servicios de
intercambio que funcionan mejor para todos. Una
vez que se llegue a un acuerdo, todas las partes
tendrán una orientación y recorrido por las
instalaciones.
VISITAS EXITOSAS
En la orientación, los padres cuentan con
información y sugerencias para hacer la visitación
supervisada exitosa. Esta es una oportunidad para
preguntar preguntas y ganar más comprensión. El
Manual Para Padres proporciona pautas que
deberán ser seguidas para obtener éxito con el
programa. Los padres con custodia pueden ayudar
a los niños a tener una experiencia exitosa durante
las visitaciones supervisadas animándolos y
manteniéndose positivos. Los padres sin custodia
deben llegar al programa anticipando tiempo de
calidad con sus hijos y cumplir con las visitas
vigiladas de Safe Havens e Intercambios.
Ninguno de los padres debe preguntarle al niño(s)
información sobre el otro
padre.

