ALTERNATIVAS AL

ENCARCELAMIENTO
Servicios comunitarios de
apoyo por orden judicial
La Oficina del Alcalde para la Justicia Criminal
(Mayor’s Office of Criminal Justice, MOCJ)
financia organizaciones sin fines de lucro
para que dirijan programas de Alternativas al
Encarcelamiento (Alternative to Incarceration,
ATI). Los programas ATI son una variedad de
programas ordenados por jueces del tribunal
que brindan a los participantes servicios de
apoyo holísticos en sus comunidades, en lugar
de cumplir con una sentencia en la cárcel o
prisión. Los programas ATI reducen los casos
en los que el tribunal recurre al encarcelamiento,
disminuyen la población penitenciaria y
permiten que las personas permanezcan en
sus comunidades, a la vez que aumentan la
estabilidad y el bienestar.

Octubre
de 2020
Lea este folleto para obtener información acerca
de los programas ATI disponibles en la ciudad de
Nueva York. Llame o envíe un correo electrónico
al programa para hacer una remisión.

Criminal
Justice

Nota: Los programas aceptan remisiones de clientes que viven o tienen casos en las áreas de captación
del programa.
Programa

Distritos

CASES:

En toda la ciudad

Población
objetivo

Número
de página

Mayores de 18 años; enfermedad
mental grave; delito menor y grave

4

Mayores de 16 años; enfermedad
mental; delito menor y grave

4

Mayores de 16 años; delito menor

5

Entre 16 y 27 años;
delito menor y grave

5

Mayores de 13 años;
delito menor y grave

6

Mayores de 18 años;
delito menor

6
7
7
8
8

Entre 16 y 26 años; delito
violento con víctima

9

Mayores de 18 años; salud
conductual; delito menor y grave

9

Entre 15 y 19 años;
delito menor y grave

10

Mayores de 18 años; hombres;
delito menor y grave

10

Mayores de 16 años;
delito menor y grave

11

Mayores de 18 años;
delito menor y grave

11

Entre 13 y 27 años;
delito menor y grave

12
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Nota: Los programas aceptan remisiones de clientes que viven o tienen casos en las áreas de captación
del programa.
Programa

Distritos

Población
objetivo

Número
de página

En toda la ciudad

Mayores de 13 años;
delito menor y grave

12

Bronx

Mayores de 18 años; trastorno
por consumo de sustancias;
delito menor y grave

13

Bronx

Entre 16 y 30 años;
delito menor y grave

13

En toda la ciudad

Mayores de 13 años;
sobreviviente de violencia de
género; delito menor y grave

14

Bronx, Manhattan

Entre 13 y 27 años;
delito menor y grave

14

Bronx, Brooklyn,
Manhattan

Mayores de 19 años; mujeres;
delito menor y grave

15

En toda la ciudad

Mayores de 16 años; mujeres;
delito menor y grave

15
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Nota: Los programas aceptan remisiones de clientes que viven o tienen casos en las áreas de captación
del programa.

CASES
Distritos: Brooklyn, Manhattan
Población: mayores de 18 años con
enfermedades mentales graves (Serious
Mental Illness, SMI) que son elegibles para
el tratamiento comunitario asertivo (Assertive
Community Treatment, ACT) de la ciudad de
Nueva York y con cargos por un delito menor
o grave, incluidos delitos violentos (Violent
Felony Offense, VFO).
Elegibilidad: exclusiones sin cargos.
Servicios:
• Tratamiento ambulatorio intensivo de
salud mental basado en evidencia y
con licencia estatal.
• Tratamiento clínico, psiquiátrico, de
enfermería, gestión de caso y apoyo
de pares.
• Educación y capacitación laboral.
• Empoderamiento y autoayuda.
• Vida familiar y relaciones sociales.
• Asistencia de vivienda.
• Tratamiento integral para patología dual.
• Administración de medicamentos.
• Administración financiera.
• Planificación para la transición después
del programa.
• Prevención de recaídas.
Contacto para hacer una remisión:
Crystal Courts

Distritos: Brooklyn, Manhattan
Población: mayores de 16 años con
enfermedades mentales y con cargos
por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: no deben tener un diagnóstico
primario de discapacidad del desarrollo grave.
Servicios:
• Evaluación clínica del riesgo y los factores
de protección (enfoque en motivación
y resiliencia).
• Tratamiento integral y planificación para
el éxito.
• Gestión del caso.
• Servicios individuales y grupales de terapia
cognitiva conductual (Cognitive-Behavioral
Therapy, CBT) basada en evidencia para
apoyar la toma de decisiones, una vida
saludable, la disminución del consumo de
sustancias, la mejora de las habilidades
sociales y la integración en la comunidad.
• Servicios coordinados de salud mental
ambulatorios integrados con servicios
de atención primaria y por consumo de
sustancias, incluidos servicios de CASES
(Center for Alternative Sentencing and
Employment Services) en la Nathaniel Clinic
con licencia estatal.
Contacto para hacer una remisión:
Crystal Courts
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CASES
Distrito: Manhattan
Población: mayores de 16 años con cargos
por un delito menor (principalmente durante
la comparecencia).
Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Evaluación rápida de riesgos y necesidades
realizada por un profesional.
• Apoyo intensivo individual para impulsar
la motivación, la resiliencia, las habilidades
sociales y la integración en la comunidad
(incluye conexiones con servicios de
seguimiento).
• Asesoramiento de CBT individual y grupal
(con énfasis en relaciones saludables,
preparación para el tratamiento, prevención
del VIH, comprensión de las adicciones y
Seeking Safety).
• Intervenciones especializadas para
participantes reincidentes.
• Servicios voluntarios luego de la orden,
incluso para personas sin hogar.
Contacto para hacer una remisión:
Kendall Sullivan

Distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan
Población: personas entre 16 y 27 años con
cargos por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: no debe tener un diagnóstico primario
de discapacidad del desarrollo grave, trastorno por
consumo de sustancias grave o una enfermedad
mental grave que necesite tratamiento ACT.
Servicios:
• Evaluación clínica del riesgo y los factores
de protección (enfoque en motivación
y resiliencia).
• Tratamiento integral y planificación para el éxito.
• Servicios enfocados en la toma de decisiones,
las habilidades sociales, la integración en la
comunidad y la disminución del consumo
de sustancias.
• Apoyo intensivo individual, incluyendo
educación domiciliaria para la equivalencia
de escuela secundaria (High School
Equivalency, HSE), pasantías pagas y
apoyo relacionado al empleo.
• Terapia familiar domiciliaria: Adolescent
Portable Therapy.
• Asesoramiento basado en CBT individual
y grupal, y modelos de preparación para
el trabajo.
• CBT realizada por un profesional especializado
en traumas para las personas jóvenes
involucradas en comportamientos violentos
de alto riesgo, quienes han experimentado
traumas importantes.
Contacto para hacer una remisión:
Crystal Courts
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Distrito: Brooklyn
Población: mayores de 13 años con cargos
por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: no debe representar un peligro
grave para la comunidad ni presentar síntomas
psiquiátricos incontrolables.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Asesoramiento de CBT (incluida terapia
de reconciliación moral [Moral Reconation
Therapy, MRT], Interactive Journaling).
• Apoyo educativo.
• Grupos (terapia especializada en traumas,
control de la ira, violencia doméstica, vida
saludable y relaciones saludables).
• Pasantías/prácticas.
• Capacitación de preparación para el trabajo.
• Servicios de salud mental.
• Tutorías.
• Informes de mitigación/defensa en los
tribunales.
• Tratamientos ambulatorios para el consumo
de sustancias con licencia de la Oficina de
Servicios para el Alcoholismo y el Abuso de
Drogas (New York State Office of Alcoholism
and Substance Abuse Services, OASAS).
Contacto para hacer una remisión:
Lucy Chrysiliou

Distrito: Bronx
Población: mayores de 18 años con
cargos por un delito menor (incluso
durante la comparecencia).
Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Control de la ira.
• Control de salud conductual.
• Gestión del caso.
• Servicio comunitario.
• Programa de responsabilidad de conductores.
• Servicios para sobrevivientes de la trata
de personas.
• Asesoramiento individual.
• Programa de justicia restaurativa.
• Sesiones de servicios sociales (empleo,
salud conductual, capacitación para
transeúntes sobre cómo responder a una
sobredosis con naloxona, apoyo contra el
consumo de sustancias).
• Preparación para el tratamiento.
• Grupo Up & Out.
• Programa para adultos jóvenes.
Contacto para hacer una remisión:
Jeffrey Seplowe


718-858-9658 extensión 433 | 917-705-3081
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Distrito: Brooklyn

Distrito: Manhattan

Población: mayores de 18 años con cargos
por un delito menor (incluso durante la
comparecencia).

Población: mayores de 18 años con cargos
por un delito menor (incluso durante la
comparecencia).

Elegibilidad: sin exclusiones.

Elegibilidad: sin exclusiones.

Servicios:
• Control de salud conductual.
• Gestión del caso.
• Servicio comunitario.
• Grupo de resolución de conflictos.
• Programa de responsabilidad de conductores.
• Taller de educación sobre las drogas.
• Grupo de preparación para el empleo.
• Taller de educación sobre la fijación
de objetivos.
• Servicios para sobrevivientes de la trata
de personas.
• Asesoramiento individual.
• Herramientas para lograr una nueva forma
de pensar.
• Preparación para el tratamiento.
• Grupo Up & Out.
• Grupo de salud para mujeres jóvenes.

Servicios:
• Inscripción en beneficios.
• Gestión del caso.
• Servicio comunitario.
• Conexiones a atención primaria.
• Programa de responsabilidad de conductores.
• Preparación para el empleo.
• Asesoramiento individual.
• Capacitación y servicios laborales.
• Tratamiento de salud mental.
• Navegación con pares.
• Justicia restaurativa.
• Tratamiento para el consumo de sustancias.
• Preparación para el tratamiento.
• Grupo Up & Out.
• Programa para adultos jóvenes.

Contacto para hacer una remisión:
Dana Rivera

Contacto para hacer una remisión:
Joe Barrett
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Distrito: Queens

Distrito: Staten Island

Población: mayores de 18 años con cargos
por un delito menor (incluso durante la
comparecencia).

Población: mayores de 18 años con cargos
por un delito menor (incluso durante la
comparecencia).

Elegibilidad: sin exclusiones.

Elegibilidad: sin exclusiones.

Servicios:
• Programa de responsabilidad de conductores.
• Sesiones grupales generales y específicas.
• Servicios de asesoramiento individual.
• Programa de responsabilidad por robo.
• Desarrollo de la fuerza laboral.

Servicios:
• Gestión del caso.
• Servicio comunitario.
• Programa de responsabilidad de conductores.
• Preparación para el empleo.
• Asesoramiento individual.
• Programa especializado para adultos jóvenes.
• Programa de responsabilidad por robo.
• Grupo Up & Out.

Contacto para hacer una remisión:
Erika McSwain

Contacto para hacer una remisión:
Alyssa Calandra
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Distritos: Bronx, Brooklyn

Distrito: Staten Island

Población: personas entre 16 y 26 años
acusadas de delitos graves violentos que
involucran una víctima (en general, robo y
asalto de primer y segundo grado, pero el
programa también acepta casos más graves).

Población: mayores de 18 años con afecciones
de salud conductual con cargos por un delito
menor o un delito grave no violento.

Elegibilidad: no debe tener una afección grave
de salud mental o de consumo de sustancias;
el caso no puede ser de violencia familiar, sexual
ni de pareja.

Servicios:
• Gestión del caso.
• Reducción de daños.
• Asesoramiento individual y grupal.
• Tratamiento asistido por medicamentos
(Medication Assisted Treatment, MAT).
• Tratamiento de salud mental.
• Tratamiento ambulatorio para el consumo
de drogas con licencia de la OASAS.
• Preparación para la recuperación.

Servicios:
• Círculo de justicia restaurativa que resulta
en un acuerdo de responsabilidad.
• Preparación intensiva para la participación
en el círculo de justicia restaurativa con la
víctima (o “víctima sustituta”).
• Gestión del caso y programa enfocado en
cumplir con los términos del acuerdo.
• Apoyo al tratamiento de salud mental y
contra el consumo de drogas.
• Educación y apoyo laboral.
• Asesoramiento individual.
• Grupos de intervención contra la violencia
(enfocados en traumas, comunidad, familia,
violencia y control, relaciones sanas).

Elegibilidad: sin exclusiones.

Contacto para hacer una remisión:
Taryn Lyon

Contacto para hacer una remisión:
Lauren Lipps
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Distritos: Brooklyn, Manhattan, Staten Island

Distrito: Manhattan

Población: personas entre 15 y 19 años
con cargos por un delito menor o grave,
incluidos VFO.

Población: hombres mayores de 18 años
con cargos por un delito menor o grave,
incluidos VFO.

Elegibilidad: no debe tener aún un diploma
de la escuela secundaria/HSE, debe tener un
nivel de lectura de 4.° grado, la necesidad
principal no puede ser tratamiento para la
salud mental o para el abuso de sustancias.

Elegibilidad: exclusiones sin cargos.

Servicios:
• Fijación de objetivos y planificación (personal,
logros educativos, justicia criminal, empleo).
• Capacitación previa a la pasantía (incluye un
plan de estudios con sensibilidad cultural,
evaluaciones de habilidades, estipendios).
• Ubicación en pasantías pagas basadas
en intereses/fortalezas (en tecnología,
arquitectura, organizaciones sin fines de
lucro, gastronomía, educación, cine, música,
arte, abogacía).
• Servicios posteriores a la pasantía (incluye
desarrollo del currículum vitae, evaluación
de habilidades, planificación para después
de la graduación).
• Desarrollo de cuatro habilidades
fundamentales: comunicación,
pensamiento crítico, gestión de recursos,
solución creativa de problemas.
• Seminarios semanales.
• Red de graduados.
• Pasantías para graduados.

Servicios:
• Necesidades básicas (alimento, tarjeta para
el metro, vestimenta).
• Grupos de CBT (incluye MRT, Interactive
Journaling, educación sobre la salud,
Seeking Safety, relaciones sanas, control
de la ira, reducción de daños).
• Participación cívica.
• Servicios laborales (pasantías, desarrollo de
habilidades de liderazgo, capacitación laboral
y apoyo para la permanencia).
• Gestión del caso holística y de apoyo.
• Asistencia de vivienda.
• Asesoramiento individual.
• Servicios de salud mental.
• Tratamiento ambulatorio para el consumo
de sustancias con licencia de la OASAS
(incluye tratamiento asistido por
medicamentos).
• Toxicología.
• Tutorías transformativas.
• Servicios especializados en traumas.
Contacto para hacer una remisión:
Carmen Arroyo

Contacto para hacer una remisión:
Alex Griffith
347-621-6100 extensión: 109
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FREEDOM

Distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens
Población: mayores de 16 años con cargos
por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Participación de la familia.
• Vivienda.
• Preparación para la HSE.
• Asesoramiento de CBT individual y
grupal (usando MRT, terapia dialéctica
conductual [Dialectical Behavior Therapy,
DBT], Interactive Journaling, relaciones
sanas, programa de paternidad, control
de la ira, etc.).
• Preparación para el trabajo.
• Clínica ambulatoria de salud mental
con licencia.
• Administración de medicamentos.
• Clínica de tratamiento ambulatorio para
el consumo de sustancias con licencia
de la OASAS.
• Pasantías pagas.
Contacto para hacer una remisión:
Randi Rothschild


Distritos: Brooklyn, Manhattan
Población: mayores de 18 años con cargos
por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: el cargo inmediato no puede
ser por delito sexual.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Clínicas de atención primaria con licencia
del Departamento de Salud (Department
of Health, DOH) (incluye tratamiento asistido
por medicamentos, salud de la mujer, salud
de personas transgénero, pruebas y cuidados
para el VIH, servicios psiquiátricos).
• Servicios de alimentación y nutrición.
• Asesoramiento grupal (CBT, Seeking Safety,
control de la ira, bienestar, autogestión,
Relationships Matter!).
• Reducción de daños (incluye intercambio
de jeringas).
• Asistencia para la búsqueda de vivienda.
• Equipo de reinserción al hogar del
Departamento de Salud del estado de
Nueva York.
• Clínica para el consumo de sustancias con
licencia de la OASAS.
• Clínica de salud mental con licencia de la
Oficina de Salud Mental (Office of Mental
Health, OMH).
Contacto para hacer una remisión:
Elaina Camacho
917-577-1664 | 212-465-8304 extensión: 4848
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Distritos: en toda la ciudad
Población: personas entre 13 y 27 años
con cargos por un delito menor o grave,
incluidos VFO.
Elegibilidad: no debe tener tendencias
suicidas u homicidas activas, no debe tener
criterios clínicos que se puedan considerar
como de un “agresor sexual” (los “agresores
sexuales” con conductas antisociales
concurrentes son elegibles); no recomendado
si el coeficiente intelectual es menor a 60; los
participantes entre 13 y 17 años deben contar
con un cuidador adulto que esté dispuesto a
participar en el programa y en el proceso de
asesoramiento.

Distritos: en toda la ciudad
Población: mayores de 13 años con cargos
por un delito menor o grave, incluidos VFO.
Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Defensa y mediación ante los tribunales.
Contacto para hacer una remisión:
Andrea Goupalsingh

Servicios:
• Terapia familiar funcional (Functional
Family Therapy, FFT) domiciliaria:
tratamiento para abordar el consumo
de sustancias, la participación negativa
de los pares, los conflictos familiares y
el absentismo escolar; terapia domiciliaria
1 o 2 veces a la semana; monitoreo de
toque de queda; informe sobre asistencia
escolar; pruebas de detección de drogas
en orina cuando sea necesario o lo solicite
el tribunal.
Contacto para hacer una remisión:
Mollie Beebe
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Distrito: Bronx

Distrito: Bronx

Población: mayores de 18 años con
un trastorno por consumo de sustancias
y con cargos por un delito menor o grave,
incluidos VFO.

Población: personas entre 16 y 30 años
con cargos por un delito menor o grave,
incluidos VFO.

Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Asesoramiento grupal e individual basado
en CBT (incluye DBT, MRT, Seeking Safety,
Thinking for a Change).
• Asistencia en el empleo.
• Talleres grupales (enfocados en
relaciones sanas, comunicación, control de
la ira, habilidades vocacionales, educación,
habilidades de vida independiente,
información básica sobre el sistema de
justicia criminal).
• Clínica y servicios de telemedicina para
el consumo de sustancias con licencia de
la OASAS.
• Grupos de apoyo de pares.
• Toxicología.

Elegibilidad: no debe tener problemas serios
relacionados al consumo de sustancias o a la
salud mental, o deficiencias/retrasos cognitivos
significativos.
Servicios:
• Programa de solución de conflictos
Proyecto Alternativas a la Violencia
(Alternatives to Violence Project, AVP).
• Gestión del caso.
• Tutorías de Credible Messenger.
• Apoyo educativo.
• Asesoramiento individual.
• Interactive Journaling.
• Capacitación laboral.
• Empleo de MRT.
• Pasantías pagas.
Contacto para hacer una remisión:
Sean Brailsford

Contacto para hacer una remisión:
Michael Cannaday
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Distritos: en toda la ciudad

Distritos: Bronx, Manhattan

Población: mayores de 13 años sobrevivientes
de violencia de género y cuya supervivencia
está vinculada a su detención, incluidos
aquellos con cargos por un delito menor o
grave, incluidos VFO. Principalmente recibe
a mujeres (cisgénero y transgénero), pero
también trabaja con hombres (cisgénero
y transgénero).

Población: personas entre 13 y 27 años con
cargos por un delito menor (clase A o B) o
grave, incluidos VFO.

Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Defensoría.
• Gestión del caso.
• Programa de empoderamiento económico
(incluye educación financiera, habilidades
laborales, educación básica).
• Apoyo en el cumplimiento de los
medicamentos.
• Control de síntomas psiquiátricos.
• Asesoramiento grupal e individual basado en
CBT y enfocado en el trauma (incluye Seeking
Safety, Beyond Violence, toma de decisiones,
relaciones sanas).
Contacto para hacer una remisión:
Julia Shaw

Elegibilidad: no puede tener cargos por
delito sexual o por un delito grave de clase
A-1, como homicidio, secuestro, incendio
intencional (se aplican algunas excepciones);
no puede tener una adicción grave y crónica a
las drogas (se aplican algunas excepciones) o
trastornos psicóticos, como esquizofrenia.
Servicios:
• Gestión del caso.
• Grupos de CBT (grupos de control de la
ira, 7 Challenges Brief, orientación para la
recuperación).
• Prueba de detección de drogas y control de
toque de queda, cuando lo solicite el tribunal.
• Apoyo educativo (incluye matemáticas y
alfabetización).
• Capacitación para la preparación para el
empleo y asistencia para el empleo.
• Participación de la familia.
• Visitas domiciliarias.
• Asesoramiento individual y grupal.
• Tutorías.
• Defensa basada en la escuela.
Contacto para hacer una remisión:
Jose Marte
Shawn Saulsbury
(718) 402-6872 extensión: 105 | 347-833-0273
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Distritos: Bronx, Brooklyn, Manhattan

Distritos: en toda la ciudad

Población: mujeres (incluidas mujeres
transexuales y personas no binarias) mayores
de 19 años con cargos por un delito menor
(clase A) o grave, incluidos VFO.

Población: mujeres mayores de 16 años
(incluye a personas con identidad femenina,
transexuales y con disconformidad con el
género) con cargos por un delito menor o
grave, incluidos VFO.

Elegibilidad: debe solicitar al menos 3 meses
de programa; enfoque en mujeres detenidas.
Servicios:
• Necesidades básicas después de la salida de
la cárcel (por ejemplo, alimento, vestimenta,
teléfono celular, artículos de higiene personal).
• Coordinación de atención desde la detención
hasta la salida y programas comunitarios.
• Asesoramiento individual con orientación
clínica (semanal).
• Eventos para el desarrollo de la comunidad.
• Publicaciones de escritura creativa y club
de lectura.
• Defensoría holística para abordar las
consecuencias colaterales del arresto y
la detención (por ejemplo, vivienda, tribunal
de familia, financieras, médicas, etc.).
• Planes individuales y defensoría coordinada
para las aplicaciones de liberación.
• Talleres de cuidado y defensoría propia
enfocados en las 8 dimensiones
interrelacionadas del bienestar.
• Servicios de apoyo enfocados en mejorar el
bienestar individual, desarrollar estabilidad/
sustentabilidad económica y mantener una
comunidad positiva.
• Asesoramiento grupal y apoyo individual
basado en CBT y enfocado en traumas.

Elegibilidad: sin exclusiones.
Servicios:
• Asesoramiento individual y grupal
(Seeking Safety, Beyond Anger & Violence,
Parenting Journey).
• Grupos de apoyo (enfocados en el
autocuidado, la recuperación, la salud
emocional, los desencadenantes del
trauma, etc.).
• Gestión del caso individual relacionada
al trauma.
Contacto para hacer una remisión:
Melissa Osborne
Miriam Goodman

Contacto para hacer una remisión:
Valentina Morales
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