Programa de Visitas Familiares
Formulario de Acuerdo para Invitados
Nombre del Padre:

_____________________________________________

Nombre de los Invitados:

_____________________________________________

Relación con el niño:

_____________________________________________

1. Todos los adultos invitados deben presentar sus licencias de conducir (se harán copias de ellas y se mantendrán en
archivo), pagarán $10 por invitado por visita y firmarán el Acuerdo de Invitado. Para información adicional, refiérase
a la Política de Invitado que está impresa dentro del Paquete de Información y Bienvenida.
Los Invitados deben saber que:






El PVF provee un ambiente neutral y respetuoso, donde la seguridad es clave. El castigo físico o la amenaza de
castigo físico de cualquier tipo, no están permitidos. El personal intervendrá si es necesario.
Personal de seguridad armado monitorea las cámaras que están colocadas por todo el edificio.
El PVF está obligado a reportar cualquier sospecha de abuso infantil o maltrato, a las autoridades.
El PVF es un lugar donde no se permite el uso de drogas. Si se sospecha del uso de drogas o alcohol, la visita
será terminada y se les pedirá a los clientes que se retiren.
El PVF suspenderá o terminará las visitas o intercambios si la seguridad y el bienestar de los niños está siendo
afectado.

Se espera que los invitados se abstengan de lo siguiente, durante las visitas:





Discutir preocupaciones de las visitas o preocupaciones acerca del niño;
Comentarios negativos relativos al otro progenitor del niño;
Cuestionar al niño acerca de su otro progenitor;
Tener contacto con el otro progenitor durante los servicios;

Por Favor Recuerde
1. Arreglar la habitación de visitas antes de irse dejandola preparada para la siguiente familia. Animamos a los
padres para que incluyan a sus hijos en el arreglo de la habitación.
2. No utilice el celular para llamar o escribir mensajes durante la visita.
3. Realice actividades adecuadas con la edad. Los DVD, videos, juegos y juguetes deben ser adecuados para la
edad. Los juegos rudos y las luchas no están permitidos. Los armas de juguetes no están permitidas.
Su firma a continuación indica que está de acuerdo en seguir todas las políticas del PVF.
Firma del Invitado: _______________________________________

Fecha: _________________

Firma del Personal del PVF: ____________________________________

Fecha: _________________

