
Instrucciones: De acuerdo con Oregon Senate Bill 710, adoptado durante la sesión regular de 
2021, informes trimestrales sobre las contenciones y detenciones involuntarias de los niños en 
su cuidado deben ser completados y entregados al Children’s Care Licensing Program (CCLP). 
Los informes también deben estar publicados en la página de internet de la agencia de cuidado, 
si corresponde, y se deben proveer a cualquier miembro del público que le pida.  
 
Entregue los informes a cclp.licensing@dhsoha.state.or.us 
 

Nombre de la agencia Old Mill Center for Children & Families 
Nombre del programa o del sitio Servicios de Tratamientos Intensos 
Periodo del informe (indica el trimestre en 
meses y años). 

1 de Julio de 2022 – 30 de Septiembre de 
2022 

  
El número total de incidentes con 
contenciones. 

0 

El número total de incidentes con 
detenciones involuntarias.  

0 

El número total de incidentes con 
contenciones o detenciones involuntarias 
que resultaron en heridas reportables.  

0 

El número total de detenciones involuntarios 
en un cuarto trabado.  

0 

El número total de cuartos disponibles para 
detenciones involuntarias.  

0 

Descripción de las dimensiones y diseños de 
los cuartos de detención. 

0 

El número total de los niños en su cuidado 
que fueron contenidos.  

0 

El número total de los niños en su cuidado 
que pusieron en una detención involuntaria.   

0 

El número total de los niños en su cuidado 
que fueron contenidos o que pusieron en una 
detención involuntaria más de tres veces 
durante este periodo de informe.  

0 

Descripción del plan que su agencia tiene 
para reducir el uso de contenciones y 
detenciones involuntarias.  

0 

El número de incidentes en que un individuo 
que contuvo o puso a un niño en una 
detención involuntaria no tuvo una licencia o 
entrenamiento en el tipo de contención o 
detención involuntaria usada, incluyendo a 
individuos con licencias o entrenamiento  

0 



estaban vencidos en el momento de la 
contención o detención. 

0 

 
 
Las características demográficas de los niños en cuidado que el programa ha puesto en 
contención o detención involuntario, incluyendo a raza, grupo étnico, género, estado de 
discapacidad, estado migratorio, competencia en inglés, y estado económico, a menos que la 
información demográfica revelara la información personal protegida de un niño en cuidado. 
Indica a la cantidad de niños que fueron contenidos o detenidos involuntariamente que 
coinciden con los criterios debajo: 
 

Raza/Grupo étnico: Número total de niños 
Aborigen de América o de Alaska 0 
Asiático  0 
Negro o afroamericano 0 
Hispano (cualquiera raza) 0 
Aborigen de Hawái 0 
Otro grupo de la Polinesia 0 
Blanco 0 
Otro 0 
No se puede determinar 0 

 
Género: Número total de niños 
Varón 0 
Mujer 0 
Transgénero 0 
No binario 0 

 
Estado de discapacidad: Número total de niños 
Discapacitado 0 
No discapacitado 0 

Estado migratorio: Número total de niños 
Inmigrante 0 
No inmigrante 0 

Competencia en inglés: Número total de niños 
Inglés es la lengua primaria 0 
Inglés no es la lengua primaria 0 

Estado económico: Número total de niños 
Económicamente en desventaja 0 



 
No económicamente desfavorecido 0 


