
Proyecto de Evaluación del Riesgo Anticipada del Condado de DeKalb (ERAP) 

Divulgación de Información   
 
 

Su hijo o hija recientemente ha violado la ley, este asunto podría resultar en ser referido a la oficina de la anticipada del 

fiscal del Condado de DeKalb enjuiciamiento formal.  En cambio, puede tener la oportunidad de participar en el proyecto 

para ser procesado formalmente (ERAP). En lugar de eso este proyecto está diseñado para enviar que los jóvenes entren 

en el sistema de Tribunal de Menores y posiblemente enfrente sanciones penales.   

Si usted decide que su niño participe en el proyecto, usted será contactado por un representante de Adventure Works o 

Youth Service Bureau (YSB) para determinar su elegibilidad. 

Si su niño o niña es seleccionado para participar y completa con éxito todos los servicios, no se archivarán cargos 

penales.  Si Usted prefiere arreglar este asunto en el Tribunal de Menores, usted puede elegir que el caso sea transferido 

a la oficina DeKalb Fiscalía para presentar cargos formales. 

 

-Yo estoy aquí en acuerdo para que mi hijo/a y familia participe en el Proyecto de Evaluación del Riesgo Anticipada de 

Condado de DeKalb. 

-Entiendo que si participamos en este proyecto y este caso termina en el Tribunal de Menores en una fecha posterior, mi 

hijo/a aún se presume inocente y tiene derecho a no declararse culpable. 

-Yo estoy aquí autorizando a los socios en el Condado de DeKalb Proyecto de Evaluación del Riesgo Anticipada (ERAP) 

para intercambiar información con el fin de proporcionar servicios a mi hijo/a.  Entiendo que el propósito de compartir 

la información es evitar que mi hijo/a en entre el sistema de Tribunal de Menores. Socios del proyecto incluyen DeKalb 

County Youth Service Bureau (YSB), Adventure Works, DeKalb County Juvenile Court Services (JCS), Juvenile Justice 

Council y los agentes de seguridad pública local.  Entiendo que puedo, en cualquier momento, inspeccionar u obtener 

una copia de la información compartida acerca de mi hijo/a por enviando una solicitud por escrito o presentarlo en 

persona en DeKalb County Court Services, 200 N. Main Street, Sycamore, IL 60178.  Se puede cobrar una tarifa por el 

costo de la copia.  Entiendo que tengo derecho a impugnar el contenido de los registros. 

-Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento mediante una notificación escrita a DeKalb 

County Court Services en la dirección indicada arriba.  Sin embargo, dicha revocación no será eficaz para usos o 

divulgaciones que ya se han realizado otras acciones que ya se han tomado en amparo de esta autorización o como es 

requerido por la ley.   

Esta divulgación de información caduca en un año desde la fecha de la firma de este documento. 

__________________________________________________  _________________________   

Firma del menor        Fecha 

      

__________________________________________________   _________________________ 

Firma del padre/tutor            Fecha 

__________________________________________________   _________________________ 

Firma del testigo          Fecha 
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