
MES DE LA 

CONCIENTIZACIÓ

N SOBRE LAS 

VISITAS 

SUPERVISADAS  

Durante más de 20 años, los Centros de Visitas Familiares de Delaware [Delaware’s 

Family Visitation Centers] han proporcionado visitas e intercambios supervisados. 

El personal de Child, Inc. y Turning Point with People’s Place II, Inc. proporcionan un 

entorno seguro, estructurado y reconfortante donde los niños pueden mantener o 

restablecer relaciones con otros visitantes o con el progenitor que no tiene la custodia. 

Estos centros ayudan a mantener la seguridad de los niños y los adultos víctimas durante 

los intercambios y las visitas. 

Los Centros de Visitas Familiares son indicados en caso que: El Tribunal de la Familia 

o la División de Servicios a la Familia determinen que el uso de los centros es adecuado; 

la familia haya tenido o tenga antecedentes de violencia hacia la pareja íntima; o los 

padres presenten antecedentes de discusiones hostiles o violentas a la hora de recoger y 

entregar a los niños. 

Los estudios y la evidencia basada en la práctica sugieren una variedad de herramientas 
para aumentar la seguridad de las familias que usan los centros de visitas. Entre las 
medidas de seguridad que existen en los centros de Delaware, se encuentran las 
siguientes:  

  * Áreas de entrada y estacionamiento separadas y demarcadas para  

    cada uno de los padres. 

  * Horarios escalonados de llegada y partida. 

  * Monitoreo con cámaras de seguridad. 

  * Oficiales de vigilancia con experiencia.; y 

  * Personal profesional calificado    



Para mayor información 

acerca de los Centros de 

Visitas Familiares, 

remisiones y citas, llame al: 

Condado de New Castle: 

CHILD Inc. (302)283-7518 

www.childinc.com 

Condados de Kent/Sussex: 

Turning Point with People’s 

Place II, Inc. 

(302) 424-2420 

www.peoplesplace2.com  

El programa de Visitas familiares está financiado en parte por una 

subvención otorgada por la Oficina de cumplimiento de sustento al 

menor, la Administración para Niños y Familias, y el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Las opiniones, los hallazgos, 

las conclusiones y recomendaciones expresadas en este sitio web, 

publicación, programa o exposición son las del/de los autor(es) y no 

necesariamente representan las opiniones de la Oficina de cumplimien-

to de sustento al menor, la Administración para Niños y Familias, y el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.  

SEIS CENTROS CONVENIENTES: 

Centro de Servicios Estatales Adams 
[Adams State Service Center]  

546 South Bedford Street  

Georgetown, DE 19947 
 

Centro de Servicios Estatales Belvedere 
[Belvedere State Service Center]  

310 Kiamensi Road  

Wilmington, DE 19802 
 

Centro Dover [Dover Center] 

165 Commerce Way  

Dover, DE 19904 
 

Centro de Servicios Estatales Hudson 
[Hudson State Service Center]  

501 Ogletown Road  

Newark, DE 19711 
 

Centro de Visitas Familiares de 
Middletown [Middletown Family Visitation 
Center] 

210 Cleaver Farm Road  

Middletown, DE 19709 

 

Centro de Servicios Estatales de Milford 
[Milford State Service Center]  

13 S.W. Front Street  

Milford, DE 19963  

El naranja es el color asociado con la 
concientización del programa de visitas 
supervisadas. 

 

Use esta cinta anaranjada como 
recordatorio para tener presentes a los 
niños y las familias que necesitan Servicios 
de Visitas e Intercambios Supervisados.  

¿Me ayudaría con la campaña de 
concientización? 

http://www.childinc.com
http://www.peoplesplace2.com

