
 
 

 

 

IMPORANCIA DE LA PARTICIPACION FAMILIAR: PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

Tema 

En este video, Jeannette Bocanegra-Simon, directora ejecutiva de Justicia para las Familias (J4F por sus siglas en ingles) y 
Grace Bauer- Lubow Co fundadora y asociada mayor de J4F, reflexionan sobre sus propias experiencias acerca de tener 
un hijo involucrado con el sistema de justicia juvenil. Sue Badeau, directora nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
de J4F comenta también acerca del significado de la participación familiar en el reingreso exitoso de la juventud. 

Relevancia del Tema para los Jóvenes Involucrados-con-el-Sistema 

La participación familiar significativa beneficia a todos los involucrados con el sistema de justicia juvenil. Hay resultados 
positivos para los jóvenes, familias y la comunidad cuando las familias participan revisando políticas y prácticas en 
justicia juvenil y sistemas relacionados. Por ejemplo, es más probable que los jóvenes y familias participen y mantengan 
esa participación en servicios, y es menos probable que en el futuro los jóvenes participen en conducta criminal que los 
lleve al encarcelamiento. Cuando las familias participan, el personal reporta sentirse feliz y más satisfecho con sus 
trabajos y es menos probable que dejen el empleo debido a estrés (fatiga). 

Relevancia para los Jóvenes con Discapacidades  

Los jóvenes con discapacidades tienen mayor riesgo de involucrarse en el sistema de justicia juvenil y es menos probable 
que el sistema cumpla con sus necesidades. La participación familiar tiene beneficios para toda la gente joven, pero es 
especialmente importante para los jóvenes con discapacidades (YWD por sus siglas en inglés). Las familias pueden 
apoyar a YWD abogando por sus necesidades, y esto conduce a colocar a menos YWD en cuidado fuera de sus hogares.  
La participación familiar también ayuda a reducir el daño y trauma para aquellos en escenarios del sistema y conduce a 
escenarios menos restrictivos para los jóvenes.  Cuando las familias participan, es más probable que los jóvenes 
involucrados en el sistema de justicia tengan un reingreso a la comunidad exitoso después del encarcelamiento. 

Recomendaciones para Crear Cambio de Sistemas   

• Evaluar el grado en que las políticas, programas y prácticas incorporan a las familias de manera efectiva.  
• Incrementar la voz familiar dentro del sistema utilizando grupos de Enfoque Familiar, Consejos Asesores 

Familiares, Navegadores Familiares, programas Familiares de Igual-a-Igual y/o contratar a miembros de la 
familia en posiciones pagadas. 

• Proveer capacitación inicial y continua a todo el personal referente a participación familiar efectiva. 
 

Aprender Más 

Recursos de Justicia para las Familias 

   Familias Desbloqueando Futuros: Soluciones a la Crisis en Justicia Juvenil 

 Enfoque en los Jóvenes y Familias- Guía para conducir grupos de enfoque con familias. 

Campaña para Justicia Juvenil- Participación Familiar en Justicia Juvenil 



 
 

 

Intercambio de Información sobre Justicia Juvenil- Beneficios de la Participación Familiar en el Sistema de Justicia Juvenil 

Instituto de Justicia Vera- Hoja de Hechos acerca de la Participación Familiar en Justicia Juvenil 

Centro PACER- Participación Familiar Jóvenes con Necesidades Emocionales y de Comportamiento 

Información del Presentador 

Jeannette Bocanegra-Simon directora ejecutiva de Justicia para las Familias, (J4F), una organización nacional 
comprometida a terminar la epidemia de encarcelamiento juvenil.  Ella tiene más de veinte años de experiencia como 
activista educacional y madre organizadora. J4F es fundada y dirigida por padres y familias que han experimentado el 
sistema de justicia juvenil con sus hijos. Grace Bauer-Lubow, co fundadora y asociada mayor de J4F, apoya a familias a 
construir habilidades de liderazgo a través de esfuerzos de reforma de política y práctica y atrae la atención a la 
necesidad de la voz y poder familiar en el sistema de justicia. Sue Badeau es la directora nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica de J4F, escribe y habla a agencias públicas y privadas, sistemas de prisión, cortes, grupos de padres y 
grupos de comunidades. Para saber más acerca de Sue y de J4F, vaya al sitio web Justicia para las Familias.  

  

 

 


