
¿Quiénes son los participantes interesados en reincidir?  

Existe una enorme responsabilidad en los hombros de aquellos presos en transición de su libertad, y su éxito se 

hará posible solo cuando la comunidad se una. Los recluidos en libertad condicional necesitan trabajo, un sitio 

donde vivir, y una comunidad capaz de dar una segunda oportunidad. Fair Shake ha identificado seis grupos        

interesados  en participar y ha reunido información específica de cada grupo para mostrar a cada uno de nosotros 

de cómo podemos ayudar a los ex convictos a tener éxito. Para encontrar el valor de inversión, tenemos que darle 

una oportunidad a estos individuos cuando regresen a la sociedad después de su sentencia.  

Delincuente previo: La habilidad que usted aprendió en prisión es diferente a las que se necesitan aquí afuera. 

Así cuando se frustre en su transición tome un respiro y acuérdese que usted está en compromiso serio, así como 

lo están todos aquellos que trabajan duro para ayudar a que usted se mantenga libre. Nosotros hacemos lo más 

que podemos en crear unas herramientas creativas para usted.   

Familia y amigos: los miembros de familia y amigos tienen un gran reto. Ustedes pueden apoyar a sus seres 

queridos mientras están presos y en su transición hacia libertad a través de mandar documentos de nuestro web 

o recursos de nuestro directorio. También proveemos información valiosa para niños quienes se encuentran en 

dificultades psicológicas, y para dar apoyo a la reunificación de familia.   

Empleados: Muchas personas son cuidadosas en contratar a un ex convicto. Fair Shake ofrece varias maneras 

para un recluso en proceso de libertad que demuestre su carácter e iniciativa para que se distinga a sí mismo en 

la aplicación y en el proceso para una entrevista. La página que hemos creado para usted incluye el enlace a su 

incentivo de impuestos, vínculos de programas, y mucho más.  

Rentadores: Alojamiento es uno de los componentes más críticos para ayudar a un ex convicto a reintegrarse a 

la sociedad. Si un ex convicto tiene un alojamiento, la probabilidad de que lo encarcelen de nuevo disminuirá. Usted 

tiene la oportunidad de ayudar a crear uno de los primero y más estable puentes entre una celda de prisión y una 

comunidad.  

Comunidad: Convencionalmente las personas encarceladas son entre los más marginales y estigmatizados en 

nuestra sociedad. Cuando nosotros aumentemos nuestra consciencia y aprendemos del reintegro y otras 

estadísticas de justicia criminal, ayudaremos  a que tengan una mente más abierta, ofreciendo oportunidades, y 

entonces así podemos llegar hacia un estado legítimo y libre como ciudadanos responsables.   

Corrección y profesionales de reintegro: Nosotros le ofrecemos una oportunidad de ayudar a instalar la 

transición de un preso por medio de recursos federales, estatales, y locales, con información de alojamiento, 

comida, y empleo a través de nuestro directorio de recursos. Fair Shake también ofrece  una aplicación  que refleja 

nuestro web para que los presos aprendan a identificar y encontrar sus propios recursos,  el uso de una 

computadora y descubran más de Fair Shake  

Visite nuestra página web si esta interesados en el paquete de reintegración de Fair Shake  

www.FairShake.com  

http://www.fairshake.com/
http://www.fairshake.com/
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