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El Departamento de Libertad Condicional del Condado de 
Orange anuncia la apertura oficial del Centro de Rehabilitación 

Multipropósito 
Santa Ana, CA (17 de noviembre de 2022): el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Orange anuncia la 
apertura oficial del Centro de Rehabilitación Multipropósito (MRC) del departamento, ubicado en el terreno del Centro 
Correccional Juvenil del Condado de Orange en la Ciudad de Orange. 

La incepción inicial del MRC comenzó el 15 de abril de 2015, cuando la Junta del Estado de California y los Correccionales 
Comunitarios recibieron la financiación del Condado de Orange para construir este centro. Uno de los objetivos 
principales del MRC ha sido ayudar a mejorar la rehabilitación de la justicia que involucra jóvenes en el Condado de 
Orange. El centro consiste en varios salones de clase para espacio vocacional y de programación, una tienda de autos, 
un gimnasio, un centro de entrenamiento, un área de recepción, un salón de entrevistas, un salón multipropósito que 
también se utilizará para visitas y un salón de guardería. 

Con espacios diseñados para conducir a mejores ambientes y salas de aprendizaje para aprender y practicar habilidades 
vocacionales, el MRC brinda oportunidades para que los jóvenes estén mejor preparados cuando regresen a la vida en 
la comunidad. Además, el MRC brinda un lugar más espacioso nuevo para las visitas de las familias y los seres queridos, 
así como también un salón de guardería para los niños pequeños, así se pueden enfocar en su visita con su hijo que está 
en el correccional. 

Este edificio representa el compromiso del Condado en continuar haciendo que el Condado de Orange sea un lugar 
seguro, saludable y de cumplimiento para vivir, trabajar y jugar mediante los servicios públicos regionales, excepcionales 
y rentables. El nombre Centro de Rehabilitación Multipropósito habla de eso, con la opción de ser utilizado por una 
variedad de agencias del condado y asociaciones comunitarias, ofrece una ubicación accesible y centralizada para que 
grandes grupos de personas se reúnan con el fin de guiar a los jóvenes a una vida exitosa y con familias de apoyo durante 
este viaje. 

Para obtener más información sobre el MRC, visite: https://www.youtube.com/watch?v=98_SqAYPi6U.  
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