
División de Servicios de 
Reentrada 

Folleto 
para 

Amigos y 
Familia 

Planeamiento de reentrada 
comienza al ser sentenciado al 
Departamento de Corrección. 
Acceso a una variedad de 
servicios útiles y conexiones en la 
comunidad aumenta grandemente 
la habilidad  de un exdelincuente 
para reentrar exitosamente a la 
comunidad. 

¿Algunas Preguntas? 

Presentaciones de Reentrada 

Presos que están dentro de 6 meses de ser soltados están 
invitados a atender  una presentación informativa que se 
tiene en cada institución regularmente para aprender de 
los servicios disponibles a ellos al ser soltados. 

Se anima a los presos de preguntar  cualquiera pregunta 
que puedan tener con respecto a sus necesidades de 
planificación  para ser soltados. 

Para preguntas con respecto a servicios de 
reentrada  por favor llame a la institución y pida de 
hablar con el Director de Tratamiento o vaya a 
www.mass.gov/doc 
Para ubicar a un preso vaya a 
www.vinelink.com 

Centros Regionales de Reentrada 

Centros Regionales de Reentrada Basadosenla 
Comunidad (operados por el Consejo de Palabra de MA) 
ayudan a los exdelincuentes a hacer la transición de 
vuelta a la comunidad. 

Personal  de los Centros Regionales de Reentrada puede 
asistir a los presos soltados con obtener asistencia de 
alimentos, obtener una Tarjeta de Identificación de 
Mass., una licencia de manejar, abrir una cuenta de 
banco, ubicar empleo y encontrar consejería. 

El DOC transportará presos del estado sin supervisión 
de pre liberación al RRC más cercano de su dirección al 
ser soltado/a. Sin embargo, todos los delincuentes son 
elegibles para ir a RRC, en cualquier momento de 
pre liberación.



Evaluaciones / Programación 
Antes de clasificación, las necesidades del 
preso son evaluadas por miembros del 
personal de programa apuntando a áreas 
específicas, tales como educación, capacitación 
vocacional, servicios sicológicos ,o abuso de 
sustancia. 

Una variedad de servicios religiosos, 
recreacionales y voluntarios están disponibles 
en todas las instituciones. 

Numerosos programas son ofrecidos, 
incluyendo Clase de crianza de los hijos, 
Academia Correccional de Recuperación, 
abuso de sustancia y Reducción de Violencia.* 

Programas Educacionales incluyen ESL,GED, 
PreGED, y Ed ucación Especia l. * 
Pr ogr amas  Voc ac ionales inc luyen: 
Desabolladura de Auto, Automotriz, 
Peluquería, Construcción, Cosmetología y 
Artes Culinarias.* 

Presos elegibles de PreRelease que están 
dentro de los 18 meses de su elegibilidad de 
libertad condicional o fecha para ser soltados 
pueden ser clasificados para participar en el 
Programa de Pase de Trabajo. Esfuerzos son 
hechos para emparejar las habilidades y 
destrezas del preso con los empleadores 
apropiados. Los presos trabajan en la 
comunidad y ganan por lo menos el salario 
mínimo. La meta es promover reentrada 
exitosa por medio de  proveer experiencia de 
empleo y fomentar empleo después de ser 
soltado. 

*Programas varían en cada Institución. 

Para más información vaya en línea a: 
www.mass.gov/doc 

Presos que están dentro de los seis meses para 
ser soltados son discutidos en las reuniones 
mensuales para identificar y desarrollar un plan 
de reentrada el cual considera las necesidades del 
preso  como él/ella se prepara a ser soltado/a. 

Taller de Reentrada 
Aunque reentrada comienza en el momento de 
sentencia, el proceso de planificación  para ser 
soltado se intensifica un año antes de ser 
soltado. 

Presos que están dentro de un año de ser 
soltados son identificados y animados de 
atender un Taller de Reentrada  de  diez días en 
su institución. 

Estos talleres son ofrecidos en todas las 
instituciones y son designados para apoyar la 
exitosa reintegración de presos en la comunidad, 
asistir con el desarrollo de un plan de reentrada 
y enseñar  habilidades de vida básicas. 

• Continuar educación 

• Recreación 

• Familia/Amigos 
Conciencia de la 

victima/ empatía 

• Vida espiritual 
• Participación en  la 

comunidad 

• Identificar goles personales 

• Arreglos de vivienda 

• Empleo 

• Cuidado de Salud 

• Tratamiento de abuso de 
sustancia 

• Planificación de Finanzas 

• Planes de Crisis 

Un plan de reentrada Incluye: 

Una histórica asociación con la "Office of 
Medicaid" (MassHealth) fue establecida en el 
2004 para asegurar que delincuentes soltados 
tuvieran acceso a tratamiento crítico de salud 
mental, médico y de abuso de sustancia. 

60 días antes de ser soltado el Oficial 
Correccional de Programa (CPO) y el preso 
completan la solicitud de MassHealth. 

Los presos pueden ser requeridos de presentar 
verificación de ciudadanía para ser aprobados 
para servicios de MassHealth. Se les exhorta a 
obtener sus propios documentos de 
identificación  (ej., certificados de nacimiento) 
para facilitar el proceso. 

Al momento de aprobación para MassHealth, 
una tarjeta es enviada a la facilidad 
correccional y es entregada al preso/a  al 
momento de ser soltado/a. 

Proceso de Planificación 
Institucional para Soltar 

MassHealth 

• Alojamiento 

• Médicas 

• Empleo 

• Asuntos Legales 

• Abuso de Sustancia 

• Salud  Mental 
• Transporte 

Necesidades de Planificación para ser 

Soltado Discutidas en Reuniones Mensuales:


