
Público en general información 

Ley de eliminación de violación prisión (PREA) 

Mifflin County Correctional Facility 

 

Mifflin County correccional actuará para reducir el abuso sexual y el acoso sexual de los presos 
a través de la orientación del preso, detección, evaluación, clasificación, seguimiento, 
asesoramiento e investigación, incluyendo investigación cargos de presunto abuso sexual y el 
acoso sexual. Mifflin County correccional estrictamente prohíbe y tiene tolerancia cero ante 
cualquier abuso sexual o acoso sexual por personal penitenciario, contratista o voluntario. 
 
 
Tolerancia cero 
Condado de Mifflin mantiene una política de tolerancia cero para la actividad sexual del agresor 
el agresor, incluyendo pero no limitado a abuso sexual o agresión y mala conducta sexual 
personal y acoso sexual hacia los delincuentes. Cada denuncia de agresión sexual/mala 
conducta y el acoso es investigado a fondo. Si la investigación se considera justificada, el 
procedimiento disciplinario interno seguirá la pauta disciplinaria Mifflin County Correctional 
Facility. La conducta prohibida identificada a continuación se aplica a todos los empleados, 
voluntarios y personal de contrato de Mifflin County correccional. Conducta sexual entre el 
personal y los delincuentes es prohibida y sujeta a sanciones disciplinarias administrativas y 
referidos para su procesamiento. PREA S.O.P sustituye a todos los centro de políticas y 
procedimientos y contrato sindical para BI-leyes. 
 
 
Procedimientos de presentación de informes público en general 
 

 Dile a cualquier miembro del personal Correccional 

 Llame a la institución correccional directamente e informe al (717) 248-1130. Pedir al   
teniente de turno. 

 Escribir una queja al: 
Coordinador PERA 
Mifflin County Correctional Facility 
103 W. Market St. 
Lewistown, PA 17044 

 Póngase en contacto con el Secretario Jefe del Condado 
(717) 248-6733 lunes a viernes 8:00-16:00 (excepto festivos de condado) 
Jefe Secretario del Condado 
Mifflin County Courthouse 
20 N. Wayne St. 
Lewistown, PA 17044 



  
  
 
Agencias de servicio 

 La red de abuso 
P.O. Box 268 
31 sur Dorcas St, planta baja 
Lewistown, PA 17044  

24-hora Hotline (717) 242-2444  
PA al teléfono (888) 810-2444  
Condado de Mifflin oficina (717) 242-0715  
Condado de Juniata oficina (717) 447-1885 

 Línea directa nacional de Agresión Sexual (800) 656-HOPE (4673) 

 PA Departamento de público bienestar infantil línea (800) 932-0313 

  
  
Falso/ficticio informes serán investigados por el Departamento de policía de Lewistown 
Referencias cruzadas: Sección 4905 se refiere sección 5552 de título 42 (poder judicial y 
procedimiento Judicial). 
  
18c4906s 

§  4906. Informes falsos a las autoridades policiales. 
(a) falsamente incriminatorios otro.--salvo lo dispuesto en la subsección (c), una persona  
      Que deliberadamente da información falsa a cualquier oficial de la policía con la   
      intención implicar a otro comete un delito menor de segundo grado.  
(b) ficticio informes.--salvo lo dispuesto en la subsección (c), una persona comete un 
      delito de tercer grado si él:  

(1) informes a las autoridades policiales una ofensa u otro incidente dentro de su  
                  preocupación de saber que no ocurrió; o  

(2) pretende equipar dichas autoridades con la información relativa a un delito o  
                  incidente cuando sabe que no tiene la información relativa a tal ofensa o  

 incidente.  
(c) clasificación.-- 

(1) si la violación de subsección (a) o (b) se produce durante un estado declarado     
de emergencia y el informe falso hace que los recursos de la aplicación de la ley  

                  autorización para desviarse de tratar con el declarado estado de emergencia, la  
                  delito será calificado un paso mayor que en el caso subsección.  

               (2) si la violación de subsección (a) o (b) se refiere a un informe falso de la   
               pérdida o robo de un arma de fuego, tal como se define en la sección 5515   
               (relativos a la prohibición de los paramilitares formación), el delito será calificado   
               un paso mayor que la establecida en el inciso aplicable.  

  
 
(28 de junio de 2002, P.L.481, No.82, EFF. 60 días; 17 de octubre de 2008, P.L.1628, No.131, EFF. 60 días)  


