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MEMORÁNDUM
PARA:

Todos los Abogados

DE:

Ann Murry Keller, Jueza Principal

FECHA:

1 de Septiembre de 2010

RE:

Procedimientos de seguridad del Tribunal de Menores para los abogados

Con efecto inmediato, el siguiente procedimiento se aplicará a los abogados que ingresen al complejo de
Justicia de Menores:
1. Todos los abogados deben mostrar su tarjeta de miembro de la Asociación de Abogados de Luisiana o
su tarjeta de la Asociación de Abogados de Jefferson, así como una identificación con foto cuando
pasen por el punto de control de seguridad en el vestíbulo de enfrente.
2. Todos los abogados deben poner todas las bolsas/maletines y artículos personales sueltos en la máquina
de rayos x para ser escaneados.
3. Ningún abogado será obligado a quitarse el cinturón o los zapatos cuando pase por el detector de
metales, pero puede exigírsele que se le pase una "vara detectora" si el detector de metales muestra una
gran concentración de metal en su persona.
4. Todos los abogados pueden llevar consigo sus teléfonos móviles mientras estén en el edificio.
5. A ningún abogado se le permite introducir armas en el edificio y se le pedirá que regrese a su vehículo
para guardar su arma.
Muchas gracias por su colaboración en este asunto. Por favor, comprendan que nuestros procedimientos de
seguridad se están desarrollando todavía, y todas estas órdenes están sujetas a cambios en el futuro. Sin
embargo, por el momento este es el procedimiento que se debe utilizar. Si hay alguna pregunta, por favor
contacte al Sargento Bennett.

"Sirviendo a los niños, las familias y la comunidad"

