
     
  

     

                
            
           

         
          

Alcance a Víctimas que tienen un 
Historial de Encarcelamiento 

Un seminario web para proveedores de servicios 

12 de septiembre de 2019 

Este seminario fue producido por el Centro para la Victimización y Seguridad del Instituto Vera de 
Justicia mediante la adjudicación N.° 2016-XV-GX-K015 otorgada por la Oficina para Víctimas del Delito,
Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los EE. UU. Las opiniones, hallazgos y 

conclusiones o recomendaciones expresadas en este seminario web son de los autores y no representan 
necesariamente la postura o políticas oficiales del Departamento de Justicia de los EE. UU. 



 

  

 

Bienvenida 

Allison Hastings 

Directora de Proyectos 

Instituto de Justicia Vera 
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Agenda 
• Resumen del problema y barreras para los servicios: Allison Hastings, 

Instituto de Justicia Vera 

• Alcance a los sobrevivientes anteriormente encarcelados: Lecciones de 

un programa de servicios convencional para víctimas en Iowa: Mary 

Ingham y Nicole Hamilton-Brahm, Servicio de Intervención de Crisis 

• Alcance a los sobrevivientes anteriormente encarcelados: Lecciones de 

una iniciativa de servicios para víctimas en Newark, Nueva Jersey: 

Colleen Smith y Lorenzo Nash, Soluciones Comunitarias de Newark 

• Preguntas y respuestas 
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Acerca de nosotros: El Centro 
Nacional de Recursos para el Alcance 
a Víctimas 
El Centro Nacional de Recursos para el Alcance a Víctimas es un recurso 
integral para que proveedores de servicios para víctimas, organizaciones 
culturalmente específicas, profesionales de justicia criminal y legisladores 
obtengan información y orientación experta para mejorar sus capacidades 
para identificar, alcanzar y atender a todas las víctimas, especialmente 
aquellas de comunidades subrepresentadas en los servicios de sanación y 
vías de acceso hacia la justicia. 

Nos apoya la Oficina para Víctimas del Delito del Departamento de 
Justicia de EE. UU. 
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Acerca de nosotros: El Centro Nacional de 
Recursos para el Alcance a Víctimas (2) 
Nuestras comunidades de enfoque son victimas que son: 

• Inmigrantes o con un dominio limitado del inglés, 

• Hombres de color, 

• Mujeres de color u otras poblaciones históricamente marginadas, 

• Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o 
cuestionándose (questioning) 

• Niños, 

• Adultos mayores, 

• Personas con discapacidades o personas sordas, y 

• Personas anteriormente encarceladas. 
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Acerca de nosotros: El Centro Nacional de 
Recursos para el Alcance a Víctimas (3) 
Somos una colaboración entre: 

• Caminar Latino 

• Casa de Esperanza 

• Justicia Común (Common Justice) 

• FORGE 

• El Centro Nacional de Defensa de 

los Niños 

• El Centro Nacional para las 

Víctimas del Delito 

• El Centro Nacional de 

Información sobre el Abuso de 

Adultos Mayores 

• Instituto de Justicia Vera 

• Red de Mujeres de Color 

(Women of Color Network, Inc.) 
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Acerca de nosotros: El Centro 
Nacional de Recursos para el Alcance 
a Víctimas (4) 
Estamos trabajando para: 

• aumentar la cantidad de víctimas que reciben apoyos de sanación 
al comprender quién está subrepresentado y por qué algunas 
personas tienen acceso a los servicios y otras no; 

• diseñar e implementar mejores prácticas para conectar a las 
personas con los servicios que necesitan; y 

• empoderar y equipar a organizaciones para que proporcionen los 
servicios más útiles y eficaces a las víctimas del delito. 
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Instituto  de  Justicia Vera 
Centro  para  la  Victimización y S eguridad 

• Trabaja  para  mejorar  el  acceso  a  los  
servicios de  sanación  para  todas las víctimas 
del delito. 

• Se  enfoca  en  grupos  de  personas  que  tienen  
un  alto  riesgo  de  ser  lastimados, pero  tienen  
menos  acceso  a  la  sanación  y  a  las  vías  de  
acceso  hacia  la  justicia, incluidos: 

o Personas  con  discapacidades, 

o Personas  sordas, 

o Personas  encarceladas, y 

o Personas  anteriormente  encarceladas. 
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Experiencias de 
victimización antes, durante 
y después del 
encarcelamiento 
Datos y estadísticas 
Barreras para los servicios 
Oportunidades de sanación 
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¿Sabía que...? 

Las personas que tienen un 

historial de encarcelamiento 

tienen índices más altos de 

victimización y abuso que 

las personas que nunca han 

estado encarceladas. 
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Experiencias de victimización antes 
del encarcelamiento 

En su estudio de 122 personas (107 hombres y 15 mujeres) que regresaron al área de 

Boston después del encarcelamiento, Bruce Western encontró que antes del 

encarcelamiento: 

• 40% había sido testigo del asesinato de alguien 

• Casi la mitad eran golpeados por sus padres 

• 1/3 creció con violencia familiar 

• 16% informaron haber sido abusados sexualmente 

• La mitad tuvo lesiones graves durante su crecimiento 

(Bruce Western, A casa: la vida en el año posterior a la prisión (Nueva York: Fundación 

Russel Sage, 2018). 
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Victimización durante y después 
del encarcelamiento 
Durante el 
encarcelamiento 

Después del
encarcelamiento 

Aproximadamente 1 de cada 
10 antiguos prisioneros 
estatales informaron haber 
experimentado abuso sexual 
durante su detención. 
(Oficina de Estadísticas de 
Justicia, 2012) 

De los 122 participantes en el 
Estudio de Reincorporación 

de Boston de Bruce Western, 
1/4 parte habían sido 

amenazados o atacados 
desde que regresaron a casa. 

(Western, 2018) 
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Muchas víctimas no reciben 
ayuda mientras están 
encarcelados o durante su 
reincorporación. 

13 



 
  

           
       

    

        

        
    

Barreras para acceder a los servicios para 
víctimas durante la reincorporación 

• El lenguaje que usan los proveedores de servicios para víctimas no siempre 
es el lenguaje que usan los sobrevivientes anteriormente encarcelados 

• Falsa dicotomía entre “víctima” y “perpetrador” 

• Estigma 

• Los servicios de reincorporación y los servicios para víctimas están 
encasillados 

• Pocos programas de servicios informados del trauma para 
víctimas/sobrevivientes que tienen un historial de encarcelamiento 
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Superar estas barreras y alcanzar 
a más sobrevivientes 
• Cambio regulatorio de la Ley para Víctimas del Delito 

• Sensibilización entre los intercesores de víctimas y reformadores de 
justicia criminal acerca de que las personas no se ajustan claramente a 
una única categoría de “víctima” o “victimario” 

• Esfuerzos para cultivar el trabajo en la intersección entre 
reincorporación y sanación (Boston y Washington, DC) 

• Trabajo intencional de los proveedores de servicios para víctimas para 
alcanzar a más víctimas en sus comunidades, que incluye a aquellos 
que han experimentado encarcelamiento 
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Alcance a los sobrevivientes 
anteriormente encarcelados: 
Lecciones de un programa de 
servicios para víctimas en Iowa 

Una conversación con Mary Ingham y Nicole Hamilton-Brahm 
Servicio de Intervención de Crisis 
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Bienvenida Mary Ingham 

Mary Ingham 

Directora Ejecutiva 

Servicio de Intervención 
de Crisis 
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Bienvenida Nicole Hamilton-Brahm 

Nicole Hamilton-Brahm 

Supervisora del Programa 
de Homicidios y Otros 
Delitos Violentos 

Servicio de Intervención 
de Crisis  
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Acerca del Servicio de intervención de 
crisis 

Servicios para víctimas 

rurales 

• Demografía 

• Servicios 

• Dilemas entre los 

sobrevivientes rurales 
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Cómo atendemos a las víctimas 
• Evaluación - Evaluación de “ingreso” vs. evaluación de 

“salida” 

• La paradoja de “atendemos a todos” 

• Cómo iniciar en comunidades rurales 

• Dicotomía en los servicios para víctimas y porqué existe 
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Preparar al personal para que atienda a 
sobrevivientes anteriormente encarcelados 

Resistencia  

• Miedo 

• Seguridad 

• Parcialidad 

Evaluación  honesta 

• De  sí  mismo 

• De  la  situación 

• Del  trabajo  que  

hacemos   
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Alcanzar y atraer a sobrevivientes 
anteriormente encarcelados 

• ¿A quién necesitamos? 

• ¿Dónde se alinean los 
objetivos? 

• ¿Qué gana el sistema? 

Resultado final = Acceso 

Departamento de Correccionales de Iowa (Plan 
Estratégico 2018-2022) 22 

https://doc.iowa.gov/about-us/2018-2022-strategic-plan


 Proporcionar servicios 

23 



Hacer que funcione   

        

    

Movimiento para terminar con la violencia: Desarrollo de 

movimiento para el cambio social 24 

https://www.movetoendviolence.org/core-program-elements/


   
 

 
   
  

   
   

Alcance a sobrevivientes 
anteriormente encarcelados: 
Lecciones de una iniciativa de 
Servicios para víctimas en 
Newark, Nueva Jersey 

Una conversación con Coleen Smith y Lorenzo Nash 
Soluciones Comunitarias de Newark 
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Bienvenida Coleen Smith 
Colleen Smith 

Directora Clínica 

Soluciones Comunitarias 
de Newark 
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Bienvenido Lorenzo Nash 
Lorenzo Nash 

Mentor Colega de 
Servicios para Víctimas 

Soluciones Comunitarias 
de Newark 
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Soluciones Comunitarias de 
Newark 

Iniciativa de justicia comunitaria diseñada para mejorar la percepción 
pública de la justicia por medio de programas restauradores basados en la 

corte y basados en la comunidad. 

Corte 
comunitaria 

Corte juvenil 

Servicios para 
víctimas 
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Nuestros servicios 

Lo que hacemos A quiénes atendemos 

• Asesoría individual y grupal • Elegibilidad flexible 

• Comunidad urbana • Gestión de caso 
• Víctimas “no tradicionales” del 

• Mentoría 
delito entre 18 y 30 años 

• Intercesión • Victimización múltiple: Víctimas 

de agresión, sobrevivientes de 

homicidio y exposición repetida 

a la violencia 
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Cómo llegamos aquí 

Trabajo en tribunales Trabajo en la comunidad 

Tema recurrente: Dignidad 

• Existen varias dualidades que se presentan cuando se trabaja con personas que 
están involucradas con la justicia o en riesgo de involucrarse con la justicia 

• - Victimario vs. Víctima 

• - Delitos violentos vs. Delitos no violentos 
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Cambio hacia programas basados 
en la comunidad en Newark 

• Para nuestros clientes, los servicios 
de salud mental y apoyo estaban 
relacionados frecuentemente con el 
sistema de justicia 

• Se identificó la necesidad de 
alcanzar a las víctimas “no 
tradicionales” en sus propios 
términos 

• Nos dimos cuenta de que hay que 
llevar los servicios a las personas, 
buscarlos en “donde están” 
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Preparación del personal para 
proporcionar servicios para víctimas 

• Integración y  
capacitación intencional 

• Supervisión y apoyo  
continuo 

• Reconocimiento de los  
desafíos y dificultades 

• Celebración del éxito, 
grande y pequeño 
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    Creación de una cultura 
informada del trauma 
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Atraer a los sobrevivientes 
anteriormente encarcelados 

“Nadie saldrá de su zona 

de comodidad para venir 

aquí a menos que haya una 

razón. Nadie va a hacer el 

viaje a menos que sientan 

que van a recibir algo”. 
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Trabajo con sobrevivientes masculinos 

Crear opciones Paciencia y 
humildad 

El individuo define 
el “problema” 

El individuo define 
el “éxito” 

Crear un 
espacio seguro 
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      Al hacer este trabajo: Desafíos y 
oportunidades 

Proyección detallada 

Comprender con quién estás trabajado 

Involucrar a una comunidad más grande 

Salir de la oficina 
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Al hacer este trabajo: Desafíos y 
oportunidades (2) 

El idioma es importante 

Mantenerse actualizados 

Ser inclusivos 

Hacer preguntas 
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Al hacer este trabajo: Desafíos y 
oportunidades (3) 

Flexibilidad clínica 

Si no funciona, hacer otra cosa 

Hay diversidad en la sanación 

Las personas saben lo que necesitan, empezar por ahí 
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Al hacer este trabajo: Desafíos y 
oportunidades (4) 

Ser consistentes 

Tienen que estar ahí 

Evitar promesas 

Dar seguimiento 
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Puntos importantes y temas comunes 

• Trabajar con el personal para ayudarlos a sentirse cómodos; 
proporcionar u ofrecer apoyo 

• Si quieren alcanzar a los sobrevivientes anteriormente encarcelados, 
hay que ir a los espacios donde están 

• Enfocarse en lo que las víctimas les dicen que necesitan y en “victorias 
pequeñas” 

• Trabajen para crear confianza y oportunidades para buscar ayuda 

• Sean creativos con los recursos y las asociaciones 

40 



¿Preguntas? 

41 



 
   

Información de contacto 

Allison Hastings 
Instituto Vera de Justicia 

ahastings@vera.org 
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	Cómo llegamos aquí 
	Trabajo en la comunidad 
	Trabajo en tribunales 
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	Tema recurrente: Dignidad 
	• Existen varias dualidades que se presentan cuando se trabaja con personas que están involucradas con la justicia o en riesgo de involucrarse con la justicia 
	• -Victimario vs. Víctima • -Delitos violentos vs. Delitos no violentos 
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	Cambio hacia programas basados en la comunidad en Newark 
	• 
	• 
	• 
	Para nuestros clientes, los servicios de salud mental y apoyo estaban relacionados frecuentemente con el sistema de justicia 

	• 
	• 
	Se identificó la necesidad de alcanzar a las víctimas “no tradicionales” en sus propios términos 

	• 
	• 
	Nos dimos cuenta de que hay que llevar los servicios a las personas, buscarlos en “donde están” 
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	Preparación del personal para proporcionar servicios para víctimas 
	• 
	• 
	• 
	Integración y capacitación intencional 

	• 
	• 
	Supervisión y apoyo continuo 

	• 
	• 
	Reconocimiento de los desafíos y dificultades 

	• 
	• 
	Celebración del éxito, grande y pequeño 
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	Creación de una cultura informada del trauma 
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	Atraer a los sobrevivientes 
	anteriormente encarcelados 
	“Nadie saldrá de su zona de comodidad para venir aquí a menos que haya una razón. Nadie va a hacer el viaje a menos que sientan que van a recibir algo”. 
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	Trabajo con sobrevivientes masculinos 
	Crear opciones Paciencia y humildad El individuo define el “problema” El individuo define el “éxito” Crear un espacio seguro 
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	Al hacer este trabajo: Desafíos y oportunidades 
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	Proyección detallada Comprender con quién estás trabajado Involucrar a una comunidad más grande Salir de la oficina 
	Al hacer este trabajo: Desafíos y oportunidades (2) 
	El idioma es importante Mantenerse actualizados Ser inclusivos Hacer preguntas 
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	Al hacer este trabajo: Desafíos y oportunidades (3) 
	Flexibilidad clínica Si no funciona, hacer otra cosa Hay diversidad en la sanación Las personas saben lo que necesitan, empezar por ahí 
	Al hacer este trabajo: Desafíos y oportunidades (4) 
	Ser consistentes Tienen que estar ahí Evitar promesas Dar seguimiento 
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	Puntos importantes y temas comunes 
	• 
	• 
	• 
	Trabajar con el personal para ayudarlos a sentirse cómodos; proporcionar u ofrecer apoyo 

	• 
	• 
	Si quieren alcanzar a los sobrevivientes anteriormente encarcelados, hay que ir a los espacios donde están 

	• 
	• 
	Enfocarse en lo que las víctimas les dicen que necesitan y en “victorias pequeñas” 

	• 
	• 
	Trabajen para crear confianza y oportunidades para buscar ayuda 

	• 
	• 
	Sean creativos con los recursos y las asociaciones 
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