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Procedimiento de Quejas del Cliente 
 
 
Como documentar una queja:    
 
Si usted tiene alguna queja contra un empleado del Departamento Juvenil que no se puede resolver informalmente, por 
favor de llenar la próxima pagina en detalle y entréguela a la atención del supervisor apropiado, a la dirección indicada 
en la forma.  Usted puede traer la forma en persona o enviarla por correo.  Usted no va ser sujetado a acción adversa o 
represalia como resultado de ejercitar su derecho de presentar una queja. 
 
 
Que pasara con su queja:          
 
Cuando se reciba su queja escrita, el supervisor inmediatamente notificara al Director Sustituto que su queja fue 
documentada. El supervisor conducirá una investigación de su queja que puede incluir entrevistas con usted y el 
empleado del Departamento.  Después de terminar la investigación y no más de diez (10) días de trabajo después de 
haber recibido su queja, el supervisor le dará una respuesta disposicional escrita en respuesta a su queja.  
 
A quienes le puedo apelar la respuesta de mi queja:                            
 
Si usted no está satisfecho con la decisión del supervisor respecto a su queja, puede pedir apelar la decisión contactando 
el Director Sustituto apropiado del Departamento Juvenil al número listado arriba de su carta entre diez (10) días de 
recibir la respuesta disposicional por el supervisor. 
 
 
El Director Sustituto revisara su queja y la respuesta disposocinal que fue proporcionada y determinara si se merece 
tomar más acción.  Entre diez (10) días de trabajo de su petición para apelar, usted debería ser proveído con una 
respuesta escrita sobre su apelación.  Si usted no está satisfecho con la respuesta de su apelación, puede apelar la 
decisión al Director del Departamento Juvenil del Condado de Montgomery.  Tiene diez (10) días de trabajo para apelar 
al Director después de haber recibido la respuesta del Director Sustituto.   
 
 
La decisión del Director será la última resolución de quejas por el Departamento. 
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FORMA DE QUEJAS PARA CLIENTES 

 
El proceso de quejas está diseñado como un mecanismo para facilitar resolver cualquier queja o objeción de los 
clientes del Departamento Juvenil del Condado de Montgomery con respecto a una política del Departamento o un 
empleado. Por favor complete esta forma con los más detalles posibles y sométalo al supervisor apropiado. 

 
TEMA DE LA QUEJA 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________  _______________________________________ 
Fecha     Firma

JUVENILE BOARD 
KELLY CASE, 
Judge, 9th Judicial District 
LISA MICHALK, 
Judge, 221st Judicial District 
CARA WOOD, 
Judge, 284th Judicial District 
KATHLEEN A. HAMILTON, 
Judge, 359th Judicial District 
K. MICHAEL MAYES, 
Judge, 410th Judicial District 

JUVENILE BOARD 
DENNIS WATSON, 
Judge, County Court at Law No. 1 
CLAUDIA LAIRD, 
Judge, County Court at Law No. 2 
PATRICE McDONALD, 
Judge, County Court at Law No. 3 
MARY ANN TURNER, 
Judge, County Court at Law No. 4 
KEITH M. STEWART, 
Judge, County Court at Law No. 5 

TRACY GILBERT, 
Judge, 418th Judicial District 
MICHAEL SEILER, 
Judge, 435th Judicial District 

MONTGOMERY COUNTY 
OLEN UNDERWOOD JUVENILE JUSTICE CENTER 

CRAIG DOYAL, 
County Judge 

RON LEACH, 
Director 

200 ACADEMY DRIVE 
CONROE, TEXAS 77301 

Phone (936) 760-5805 
Fax (936) 760-5851
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