La línea de Información 211 ofrece información y referidos
de Servicios Sociales a través de Connecticut

Servicios de Salud Mental y Adicción
FSW
203.368.5500
Child Guidance
203.394.6529
Servicios Psiquiátricos de Emergencia Móviles
Menores de 18 años llamar al 211
Programas Regionales
203.333.3518
CT Renaissance
203.367.7570
Jóvenes en Crisis (Youth in Crisis) Janus House
203.333.6091 Hot Line 24 Horas
203.374.9473
AA—Servicios de contesta las 24 horas
888.624.6063
Centro para Mujeres y Familias
Violencia Domestica
Asalto Sexual

203.384.9559
203.333.2233

Programas Después de Escuela para Jóvenes
Programa Lighthouse
203.576.7252
Comisión Nehemiah
203.384.6158
RYASAP
203.579.2727
Wakeman Boys
203.908.3378
YMCA
203.334.5551
Centro McGivney
203.333.2789
Centro Ralphola Taylor
203.576.7430
Centro Cardinal Sheehan
203.336.4468
Depto. de Recreación de Bpt.
203.576.8080
Hall Neighborhood House
203.345.2051
Para una lista completa de los programas visite la pagina web:
(www.bridgeportct.gov) Oprima donde indica “Youth Programs.”

Programa de Adulto
Centro de Salud Mental de la Comunidad para Adultos de
Greater Bridgeport
8a.m. a 6p.m.
203.551.7507
Línea Telefónica de Crisis
800.586.9903
Mediación Comunitaria
203.579.2727 x320

Excepciones de Toque de Queda “Curfew”

Un menor de 18 años puede estar en un lugar público o
establecimiento bajo las siguientes circunstancias:
A. Mientras asiste o regresa a su casa en un tiempo razonable una vez que finaliza una función o actividad supervisada por adultos y llevada a cabo por la Ciudad de
Bridgeport, una escuela, iglesia, club, recreación o u
otra organización semejante patrocinando una función
o actividad para menores de edad
B. Haciendo un mandado de emergencia
C. Por motivos de negocios o una actividad específica
dirigida o permitida por el padre de dicho menor, el
menor de edad debe tener en su posesión un documento firmado por el padre que contenga la siguiente
información: el nombre, firma, dirección y teléfono de
los padres autorizando la diligencia, el número de teléfono donde se puede llamar a los padres mientras el
menor esta haciendo la diligencia, el nombre del menor,
y una breve descripción de la diligencia, el lugar y las
horas que el menor está autorizado para hacer tal diligencia
D. Mientras esta trabajando, ir directamente al trabajo, y
regresar directamente a la casa en un tiempo razonable
una vez sale del lugar donde trabaja
E. Mientras asiste, va o regresa de una actividad que implique el ejercicio de los derechos de la primera enmienda de la libertad de expresión, la libertad de reunión o de libre ejercicio de la religión
F. Cuando un menor de edad con el consentimiento de los
padres esta viajando en un vehículo;
G. Cuando un menor está en la propiedad o en la acera al
lado de donde reside, y el propietario no comunica ninguna objeción del menor a la policía
Es ilegal para cualquier persona (incluyendo un menor de
edad) de dar un nombre falso, dirección o número de teléfono a un oficial que este investigando una posible violación
de esta sección

Violación—Penalidad

Padres, Si, después de recibir un aviso de
advertencia, se comete una segunda ofensa por un
menor, ésta puede ser considerada como una
primera ofensa por el padre. Por la primera ofensa el
padre será multado veinticinco dólares ($25.00) por
una segunda ofensa la multa aumentará a cincuenta
dólares ($ 50.00) y noventa y nueve dólares
($99.00) por una tercera ofensa.
Nota: Se aplican cargos adicionales por el estado a
la multa.
Los padres que opten por declararse "no culpable"
serán referidos por el oficial a cargo a varios
programas para padres. De completar con éxito uno
de estos programas, la multa será anulada.

Departamento de Policía de Bridgeport
300 Congress Street
Bridgeport, Connecticut 06604

Información y Servicios de Apoyo

Advertencia por Violación a la Ordenanza de Toque de
Queda “Curfew”

DCF “Careline”
Departamento de Niños y Familias
800.842.2228

VALIDO SOLAMENTE CUANDO ES COMPLETADO POR
OFICIAL A CARGO

800.384.5300
TDD: 203.384.5339
Violencia Domestica

888.774.2900

Maltrato a Personas Mayores

888.385.4225

Maltrato de Niños “Careline”

800.842.2288

Madres Contra Conductores Ebrios (MADD)

800.544.3690

Oficina de Servicios para Víctimas

800.827.8248

Sobrevivientes de Homicidio

800.833.4764

Oficina de Defensor de Víctima

800.771.3126

Adicción al Juego (Gambling )
800.346.6238 Instituto Internacional
203.336.0141
Asistencia a los Refugiados y Servicios de Inmigración

La Ciudad de Bridgeport ha impuesto “una ordenanza de
Toque de Queda ”Curfew” de acuerdo al Código Municipal,
sec. 9.12. Es ilegal que un menor de edad de dieciocho (18)
años de permanecer inactivo, deambular, pasearse o estar en
cualquier lugar público, ya sea a pie o en un vehículo, o permanecer en un establecimiento dentro de la Ciudad entre las
horas de las once p.m. y seis a.m. de domingo a jueves, o
doce de la noche y seis de la mañana de viernes a sábado, si
no están acompañados por un padre o adulto autorizado.

Bill Finch, Alcalde

Ordenanza de Toque de Queda
“Curfew Ordinance”

Este aviso por escrito se le está dando a usted por violar la
orden de Toque de Queda “CURFEW” de la ciudad. Una segunda ofensa puede resultar en una ordenanza en contra de
usted y se le puede imponer pagar una multa.

Enforcement
Frontline Resources

La lista de excepciones de la Orden de Toque de Queda
“CURFEW” esta en el interior de este folleto
_____________________________________________

Servicios Médicos

Nombre y dirección del menor:
Clínica South West Community Center
203.330.6000
Centro de Salud Optimus

Nombre y dirección del padre/encargado /adulto autorizado

203.333.6864
Lugar de lo sucedido:

Fecha y Hora de lo sucedido:

Oficial de Emisión y Numero de Caso:

Departamento de Policía de Bridgeport
300 Congress Street
Bridgeport, Connecticut 06604

