Un programa de...
Regional Economic Community
Action Program
40 Smith Street
Middletown, NY 10940
(845) 342-3978

www.recap.org
Organización de caridad contra la pobreza
establecida en 1965, registrada, privada, sin
fines de lucro, con multi-servicios.

Programa de Re-Ingreso
del Condado de Orange
280 Broadway, 2nd Fl.
Newburgh, NY 12550

Head Start
Vivienda de Apoyo
Servicios de Adicción
Nutrición y Consejería
Conservación de Energía para el Hogar

(845) 568-3500
Fax (845) 568-3502
Horario de la Oficina
Lunes-Viernes
9am-5pm

Reingreso a Orange County
Fresh Start Café
Preservación de la Comunidad
Servicios de Newburgh

Programa de
Re-Ingreso del
Condado de Orange
Servicios para facilitar y apoyar las
necesidades de individuos y sus
familias durante la transición entre
encarcelamiento e integrarse
exitosamente en la comunidad.

Nuestra misión es movilizar y coordinar los
recursos públicos y privados para abastecer
las necesidades básicas de las personas de
bajos ingresos y asistirlos para alcanzar las
herramientas, conocimiento, motivación y
oportunidades necesarias para convertirse
económicamente auto-suficiente.

“Ayudando Personas.
Cambiando Vidas.”
1/2017

Sobre Nosotros
Desde 2008, hemos estado proveyendo
servicios para facilitar y apoyar las
necesidades de hombres y mujeres que
pasan
exitosamente
del
encarcelamiento a integrarse a la
comunidad.
El personal se esfuerza por hacer una
conexión comunitaria positiva para los
individuos durante este tiempo de
ajuste y desarrollo. Estamos ubicados en
el corazón del área central de Newburgh
para facilitar el acceso y la proximidad al
transporte público, así como a las
agencias cercanas del condado y la
comunidad.

Fuerza Operativa
de Re
Re--Ingreso
En noviembre de 2005, la División de
Servicios de Justicia Penal (DCJS)
desarrolló fuerzas operativas de
reingreso del condado. Los proyectos
tenían como objetivo reducir la
reincidencia
conectando
a
los
participantes de alto riesgo con el apoyo
de la comunidad durante su transición
del encarcelamiento a vivir en la
comunidad.
Desde 2007, RECAP ha co-presidido el
Grupo de Fuerzas de Reentrada del
Condado de Orange (Orange County
Reentry Task Force), donde ayudamos a
los
participantes
a
establecer
conexiones positivas y efectivas.
¿Desea aprender más sobre el modelo
de fuerzas operativas y iniciativas?
Visite la División de Servicios de Justicia
Penal del Estado de Nueva York en línea.

Servicios Transicionales



















Alcanzar me tos antes y después de la
liberación
Evaluación de necesidades y objetivos, y
establecimiento de un plan de acción
Transporte al informe de supervisión de la
comunidad, instalaciones de tratamiento y
eventos relacionados con el empleo
Alimentos de emergencia, ropa y artículos de
cuidado personal
Recursos de vivienda incluyendo servicios de
apoyo y oportunidades para veteranos
Desarrollo de Empleo, reanudar la
construcción, y búsqueda de empleo
Centro de Recursos (Resource Center) con
computadoras y personal para ayudar con la
búsqueda de empleo
Coordinación de la elegibilidad de beneficios y
manejar obstáculos (DSS, SSA, SSI, UIB)
Asistencia con documentación, asuntos de
manutención de menores y archivos
Servicios de consejeria
Referencias a las agencias comunitarias para
servicios correspondientes y navegación del
sistema
Mediación con libertad condicional para
ayudar individuos con resultados exitosos
Estimulo y apoyo a través de llamadas y
reuniones para una transición exitosa como
ciudadanos de la comunidad
Grupos ofrecidos: Control de La Ira, Prevención
de Recaídas, Pensando En El Cambio, Listo, En
Su Marca, A Trabajar!

Bilingüe
Inglés / Español
Servicios Disponibles

Grupo de Fuerzas de Reentrada
del Condado de Orange
Access: Supports for Living
Alcoholism and Drug Abuse Council of
Orange County ADAC
Bridges of New York
Catholic Charities of Orange County
Dispute Resolution Center (DRC)
Exodus Transitional Community, Inc.
Independent Living, Inc.
NYS Dept. of Community Corrections
& Supervision
NYS Division of Criminal Justice Services
NYS OCFS Mid-Hudson CMSO
O.C. Department of Health
O.C. Department of Social Services
(DSS)
O.C. Department of Mental Health
O.C. District Attorney’s Office
O.C. Employment & Training
Administration (ETA)
O.C. Probation Department
O.C. Sheriff’s Office
Osborne Association
Regional Economic Community Action
Program, Inc. (RECAP)
The Center for Recovery
The City of Newburgh Police
Department
Youth Advocate Program, Inc.

