
“Promover seguridad publica y éxito de ofensores de 
admisión a custodia hasta reintegración y supervisión 
en la comunidad.” 
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Y o pienso que es importante de tratar de 

cambiar, tratar de hacer algo diferente.  Si 

sigues haciendo las mismas cosas tendrás los 

mismos resultados.  Es importante que logres el 

tiempo (en la prisión) para que se eduque uno.  

Participa en lo que puedas y se exitoso para cu-

ando sea puesto en libertad.  A lo menos es algo 

para pasar el tiempo mientras estés ahí. 

- Joshua Johnson, ex-prisionero

Yo pase por un ciclo de entrar la prisión 3 

veces durante un tiempo de 15 años.  La 

probabilidad era que yo siguiera ese modelo y 

entrar y salir el resto de mi vida de la prisión.....

     Entre mi mismo yo sabia que yo era mas listo 

que la manera de vivir entrando y saliendo de 

la prisión.  Ya tengo 15 de ser libre y soy el direc-

tor ejecutivo de un programa  sin ines de lucro,  
Voces mas allá de las Barras, una organización 

de Justicia Restaurativa de reingreso.

  - Jerome Dillard,  ex-prisionero
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-Gente Real, Historias Reales
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R
Bridges to Success

Reintegración es una palabra que 
escuchara mucho cuando se encuen-
tre encarcelado.  Pero es más que una 
palabra.  Es que debe de enfocarse en 

su reintegración a la comunidad.  
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Puede empezar con la llamada primera pidi-
endo a los queridos, como un pariente, que lo 
visite.

Puede ser comunicándose con un empleador 
si un trabajo sea posible cuando vuelva a la co-
munidad.  

O puede ser que tome los pasos de trata-
miento de drogas u otro tratamiento necesario 
para ser exitoso

¿Que signiica reintegración para ti?

“Transforme la celda a una clase y la 
prisión a una universidad.” - Khalil Osiris 

Autor, pastor y profesor que pasó 20 anos en la prisión



Educación La chanca de conseguir su diploma de 
preparatoria, educación técnica de su trabajo, certiica-
dos de programas 
completados y ayuda 
de fondos.  La agen-
cia del Censo repor-
ta un promedio, de 
los alumnos que no 
terminan la escuela 
ganan $19,000 al 
ano y los que termi-
nan la escuela ganan 
$28,000.  Recibidos 
del colegio ganan 
$20,000 más que una persona con diploma de pre-
paratoria. 

Intervención Cognitiva: Aprenda como 

retar y cambiar la conducta que lo encarcelo.  Le 

ayudara como entender  la necesidad de arreglar 

las relaciones quebradas, ganar la conianza y 
proveer la habilidad de resolver problemas.  

Currículo Preparatorio para la Liberación: Apre-
nda una variedad de áreas que le puedan ayudar durante 
su tiempo en la prisión y su transición de la prisión para la 
comunidad mas positiva.

Bien Estar  
Aprenda como decisiones pequeñas durante el día le 

inluye su salud y bienestar.  Estas decisiones le ayudaran 
a alcanzar muchas metas.  Metas de bien estar pueden ser 
pequeñas como “voy a dormir ocho horas” o complejas 
como “voy a correr un maratón antes de que cumpla 50”.  

Salud  
Aprenda la importancia de ser saludable.  Decisiones in-

apropiadas nos pueden afectar con enfermedades y resultan 
en una vida corta.  Aprenda maneras de mejorar y man-
tener su salud.  

Soporte de Familia 
Aprenda la importancia 

de cómo establecer rela-
ciones de padre/hijo, como 
formar otras relaciones y 
reducir conlicto.  También 
revisara cuidado de niños y 
asuntos de corte familiares.  

Desarrollo Personal  
Aprenda como formar metas, reconocer pensamientos 

“de alto riesgo,” tratando el estrés, maneras de reconstruir 
conianza y desarrollo de carácter personal.  

Empleados del departamento de correcciones lo 
asistirán en hacer metas para hacer una diferencia 
positiva en su futuro.  Es animado que tome ventaja 
de todas las oportunidades que le ofrezca DOC.

Lo mas que usted y los empleados entiendan 
donde necesita ayuda y los riesgos lo mejor que 
podamos asistir a que salga a la comunidad con 
éxito.  Es muy importante que sea abiertamente 
honesto cuando conteste el 
cuestionario de Contabilidad 
Personal y Metas, otras for-
mas y entrevistas durante su 
tiempo en la prisión.  

Dependiendo en sus nece-
sidades asesadas, fortalezas, 
y el plan formado que tu ayu-
da hacer, se le podrá ofrecer 
la oportunidad de participar 
en programas de tratamiento, y trabajos, o entre-
namiento mientras este en la prisión.  Oportuni-
dades que usted pueda ser elegible para incluyen:

Trabajos Institucionales: Oportunidades incluyen tra-
bajar en servicio de comida, 
peluquería, trabajo de jardín y 
yardas, albañil, conserje, tutor 
y muchos más.

Abuso de Alcohol y otras 
drogas: Aprenda a desarrol-
lar estrategias en como re-
ducir uso de drogas y alcohol, 
como cambiar la conducta, y 
como hacer comidos en su 
vida positiva.  

Empleo  
Revisa sus habilidades de trabajo, interés individual en 
trabajo, como buscar trabajo, y que es disponible en 
obtener y man-
tener un trabajo.

Alfabetismo de 
Finanzas 
Aprenda como 
administrar 
dinero, presta-
mos, cuentas 
de ahorro y 
cheques, que es 
un 401k, como hacer sus impuestos y crédito. También 
revisara las opciones de seguro de salud, auto y hogar.

Vivienda 
Identiicar las opciones y saber que 
asunto pertenecen cuando viva 
solo y la interacción sociales 
como llevándose bien con un 
compañero de habitación. 

Transportación
Ver opciones como el auto-
bús, bicicleta, cabalgar, rutas 
de taxi, y también como 
obtener su licencia.

Preparación Transicional  
Entender el proceso de reintegración a 
la comunidad, como tratar con sus agentes de caso, 
trabajadores sociales, y como identiicar su red de 
soporte como su iglesia/clero, concejal y otros inlujos 
positivos.

Portafolio 
Durante su tiempo 
encarcelado hará un 
portafolio de docu-
mentos positivos que pueda usar cuando vuelva a su 
comunidad.  Su portafolio puede incluir certiicados 
de completamientos, resúmenes, y logros personales. 


