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Servicio Generales

 

Cuerpo Interdenominacional Capellanes

Desde la o�cina central se establece y supervisa el funcionamiento de las capellanías Institucionales con respecto a la programación por

Institución de los diferentes servicios de cada iglesia. Establece y formula la unidad en los servicios de formación para los con�nados de

manera que de ocurrir un cambio de institución el con�nado pueda integrarse sin mucho problema los servicios de formación hasta donde

sea posible. Atendiendo personas que están interesados en prestar servicios de capellanía. Coordina visitas a los hogares de los con�nados

cuando sea necesario. Forma parte del Sta� de la Academia para no solo dar orientación de la Capellán sino ser apoyo a los cadetes y Sta�

de Corrección y cualquier otra función análoga que propenda a cumplir con la política pública de rehabilitación y re inserción de los

con�nados a la libre comunidad.

 

Servicios Sociopenales
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Diseña el Plan Institucional para iniciar el proceso de cambio en comportamiento que redunde en la re-educación y re-integración del

con�nado en la libre comunidad. Ofrece orientación y referidos para el Negociado de Evaluación y Asesoramiento, Administración de

Servicios Salud Mental y Contra la Adicción, Hogares CREA, Programas Religiosos, agencias y entidades públicas, consejería, orientación.

Evalúa y concede los permisos de Visitas a Familiares, Pases sin Custodia, actividades especiales tales como: deportivas y recreativas,

culturales, educativas, religiosas y ferias de artesanías.

 

Programa Educativo y Recreativo

Educación de adultos con maestros en jornada parcial y horario nocturno. Título I para menores de 21 años en las instituciones de Bayamón

1072 y Jóvenes Adultos Ponce 500. Programa Vocacional provee cursos en:

Artesanías

Mecánica automotriz

Hojalatería y pintura

Soldadura

Refrigeración

Panadería y Repostería

Barbería

Cosmetología

Cerámica

Costura Industrial

Sastrería

Ebanistería

Floristería y Artes Manuales

Horticultura
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Propuesta Carl D. Perkins subvencionada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, para educación vocacional. Propuesta

para Soporte Tecnológico subvencionada por el Departamento de Educación.

Servicios Bibliotecarios

Su propósito más importante es proveer acceso a información legal. Está establecido en todas las instituciones correccionales e incluye el

uso de computadoras, libros de temática general.

 

Teatro

1. Teatro por medio de iniciativas de los con�nados.

2. rograma Tú Decides Programa educativo con el propósito de prevenir la delincuencia juvenil, para estudiantes de escuela intermedia y

superior. Se realizaron 25 presentaciones del Teatro Correccional alrededor de la isla. Participan 60 con�nados (as) de Bayamón 1072 y la

Escuela Industrial para Mujeres, coordinado por Elia Enid Cadilla.

 

Programa de Recreación y Deportes

Visitas a lugares históricos, museos, escuelas, entre otros.

Actividades recreativas con sus familiares, dentro y fuera de las instituciones.

Torneos de baloncesto, dominó, volleyball, baseball y ping pong.

Clínicas de Boxeo ofrecidas por el ex – campeón Víctor “Luvi” Callejas a través de las instituciones de toda la isla. Se celebra anualmente el

Día de Juegos para los estudiantes del Programa de Educación para Adultos

Start Searching... 

INICIO VISITANTES HECHO CON ORGULLO SOBRE NOSOTROS

LOCALIZACIONES ANUNCIOS CONVOCATORIAS

 (http://dcr.pr.gov/)

http://dcr.pr.gov/
http://dcr.pr.gov/sobre-nosotros/
http://dcr.pr.gov/localizaciones/
http://dcr.pr.gov/anuncios/
http://dcr.pr.gov/convocatorias-2/
http://dcr.pr.gov/


2/26/2020 Servicios Generales – DCR

dcr.pr.gov/servicios-generales/ 4/6

ARCHIVES

November 2019 (http://dcr.pr.gov/2019/11/)

November 2017 (http://dcr.pr.gov/2017/11/)

July 2017 (http://dcr.pr.gov/2017/07/)

June 2017 (http://dcr.pr.gov/2017/06/)

April 2017 (http://dcr.pr.gov/2017/04/)

March 2017 (http://dcr.pr.gov/2017/03/)

TAGS

BASEBALL GAME (HTTP://DCR.PR.GOV/TAG/BASEBALL-GAME/)

SIGUENOS EN FACEBOOK

INICIO VISITANTES HECHO CON ORGULLO SOBRE NOSOTROS

LOCALIZACIONES ANUNCIOS CONVOCATORIAS

 (http://dcr.pr.gov/)

http://dcr.pr.gov/2019/11/
http://dcr.pr.gov/2017/11/
http://dcr.pr.gov/2017/07/
http://dcr.pr.gov/2017/06/
http://dcr.pr.gov/2017/04/
http://dcr.pr.gov/2017/03/
http://dcr.pr.gov/tag/baseball-game/
http://dcr.pr.gov/
http://dcr.pr.gov/sobre-nosotros/
http://dcr.pr.gov/localizaciones/
http://dcr.pr.gov/anuncios/
http://dcr.pr.gov/convocatorias-2/
http://dcr.pr.gov/


2/26/2020 Servicios Generales – DCR

dcr.pr.gov/servicios-generales/ 5/6

Timeline Events

You and 11 other friends like this

Departamento de Corrección y RehabilitaDepartamento de Corrección y Rehabilita……
41K likes41K likesLiked

SIGUENOS EN TWITTER

Embed View on Twitter

Tweets by  @DCR_PR

(3) Agradecemos el continuo apoyo del grupo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
@AAFAFPR  quienes nos han brindado continuo asesoramiento en esta gesta. @fortalezapr 
  

DCR
@DCR_PR
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