
 

 

ESTADO DE MAINE    TRIBUNAL DE MENORES    TRIBUNAL DE DISTRITO    SENTENCIA Y RECLUSIÓN (MENORES) 

Expediente N.° Lugar Fecha Fecha de nacimiento 

 

Estado de Maine contra nombre y residencia del Menor 

 

Por la presente, se determina que el menor cometió los siguientes delitos de menores en las siguientes fechas: 

 

 

Tras una nueva audiencia, este tribunal decreta la siguiente resolución: 

  Que se permita al menor seguir bajo la custodia legal de _____________________________________________ (madre, padre, 

ambos) (tutor) con las condiciones que se adjuntan e incorporan mediante referencia. 

  Que el menor participe en el siguiente programa supervisado de (trabajo) (servicio): ____________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________________________ 

  Que el menor realice         horas de trabajo de servicio comunitario aprobado por el tribunal en el plazo de          (semanas) (meses)  

  Que el menor quede bajo (la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos) (la custodia de 

____________________________________________________).  Se han realizado esfuerzos razonables para evitar o eliminar la 

necesidad de sacar al menor del hogar del menor o no se necesitan esfuerzos razonables debido a la existencia de un factor agravante y 

la permanencia en el hogar atentaría contra su bienestar.  Se adjuntan e incorporan a la presente orden las determinaciones de 

esfuerzos razonables, con fecha _____________________________________. 

       Se adjunta e incorpora a la presente orden la orden de custodia de menores. (Se notificó al Departamento de Servicios 

Humanos y a los padres o tutores del menor con diez días de antelación). (La exención por escrito del deber de notificar se realizó de 

forma voluntaria y con conocimiento en el tribunal ante un juez). Esta determinación se revisará el día _________________________ 

(no más de 12 meses). 

  Que se envíe al menor a un centro correccional de menores durante un período indeterminado hasta que cumpla (los 18 años) (los 

_______________ años). Se han realizado esfuerzos razonables para evitar o eliminar la necesidad de sacar al menor de su hogar o no 

se necesitan esfuerzos razonables debido a la existencia de un factor agravante, y la permanencia del menor en el hogar atentaría 

contra su bienestar.  Se adjuntan e incorporan a la presente orden las determinaciones de esfuerzos razonables,  con fecha 

_________________________________.  Esta determinación se revisará el día ________________________ (no más de 12 meses). 

  Todo lo que respecta a la reclusión que antecede queda suspendido (excepto que se envíe al menor a un centro de detención para 

menores durante un período de _____________________ días a cumplirse de la siguiente manera: 

__________________________________________________________. 

  Que se envíe al menor a un centro de detención para menores durante un período de _________________ días que deberá 

cumplirse de la siguiente manera: _______________________________________________________________________________. 

  Queda suspendido todo excepto __________________ días de la reclusión que antecede que deberá cumplirse de la siguiente 

manera:____________________________________________________________________________________________________. 

 

  Que se asigne al menor un período de libertad condicional durante (____________ años) (__________ meses) con las condiciones 

que se adjuntan e incorporan mediante referencia. 

  Que el menor realice una restitución de la siguiente manera: ______________________________________________________. 

 

  Que se penalice al menor con una multa de $______________ que deberá pagar al secretario del tribunal, más los recargos y tasas 

aplicables.  Queda suspendida toda cantidad, excepto $                           . La cantidad total adeudada, incluidos los recargos y tasas, 

es de $                             . Esta cantidad debe pagarse en el acto o según la Orden de pago de multas que se incorpora mediante 

referencia al presente. 

  Que se suspenda la licencia o el permiso del menor para conducir vehículos motorizados, el derecho a conducir vehículos 

motorizados, o el derecho a solicitar u obtener una licencia según la Notificación de suspensión que se incorpora mediante referencia. 

  Que se le otorgue al menor la libertad sin condiciones. 

  Que el padre/la madre/ambos padres/el tutor (proporcione un seguro) (pague la suma de $_______________) para el costo del 

tratamiento médico, de salud mental y por abuso de sustancias, o el asesoramiento que se proporcione al menor mientras esté recluido 

o en libertad condicional. 

  Que el padre/la madre/ambos padres pague(n) la suma de ($___________________ por semana) ($________________ por mes) 

para la manutención del  menor mientras esté recluido (de acuerdo con la orden de manutención por separado que se incorpora). 

  Que el estado confisque el arma de fuego que usó el menor durante la perpetración del/de los delito(s) indicado(s) anteriormente. 

15  M.R.S. Artículo 3314(6) 

  Que al menor se le prohíba poseer, portar o tener bajo control un arma de fuego. 15  M.R.S. Artículo 393 



 

 

  Otro:___________________________________________________________________________________________________ 

 

Si uno de los delitos enumerados anteriormente es un delito aplicable según lo establecido en 25 M.R.S. Artículo 1574(6), el menor 

proporcionará una muestra de ADN al ser recluido o en cualquier momento durante dicha reclusión, o si no existe ningún período de 

reclusión, según lo indique el funcionario correccional comunitario de menores. 

 

ADVERTENCIA: CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES, Y PUEDE SER UNA VIOLACIÓN DE 

LAS LEYES FEDERALES, QUE EL MENOR POSEA, PORTE O TENGA BAJO SU CONTROL UN ARMA DE FUEGO SI 

SE ESTABLECIÓ QUE ESTA PROHIBICIÓN FUESE PARTE DE LA PRESENTE SENTENCIA O DE CUALQUIER 

OTRA ORDEN DEL TRIBUNAL O SI ESTÁ PROHIBIDO POR LEY. 

SI CORRESPONDE, SE ORDENA ADEMÁS QUE SE REMITA AL MENOR AL ALGUACIL DEL CONDADO, QUIEN LO 

LLEVARÁ AL CENTRO CORRECCIONAL PARA MENORES O A UN CENTRO DE DETENCIÓN PARA MENORES, Y QUE 

EL SECRETARIO ENTREGUE UNA COPIA CERTIFICADA DE ESTA SENTENCIA Y RECLUSIÓN AL ALGUACIL DEL 

CONDADO, Y QUE LA COPIA CONSTITUYA LA RECLUSIÓN DEL MENOR. 

 

Fecha:  __________________________                                                  __________________________________________________ 

                                                                                                                                                     Juez 

Es copia fiel, certificada por: ___________________________________________, Secretario 
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