
 
 

 

 

REINGRESO DE JOVENES CON DISCAPACIDADES: PERSPECTIVA DE LOS PADRES 

Tema 

En este breve video, Meri Viano, consultora en Justicia para las Familias, provee consejos para planear y apoyar a 
jóvenes con discapacidades y familias en el reingreso a la comunidad después del encarcelamiento. 

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

La participación familiar significativa beneficia a todos los involucrados en 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 en cuidado fuera de sus hogares.  La 
participación 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.  
• Trabajar a través de sistemas en su comunidad para asegurar que los jóvenes que se van de detención u otras 

formas de colocación tengan identificación, registros médicos, registros escolares y otros documentos 
necesarios para navegar exitosamente la vida en la comunidad. 

•  Proveer información inicial y continua a las familias acerca de técnicas específicas y estructuras. Esto puede 
incluir horarios diarios, herramientas de comunicación, herramientas para regulación emocional y otras 
estrategias efectivas usadas en la facilidad. Se debe proveer información acerca de cómo usar estas estrategias 
en la casa y en escenarios en la comunidad. 

• Colaborar de manera cercana con los sistemas escolares para asegurar transferencia de créditos apropiada, 
recuperación de créditos y otros apoyos escolares que los jóvenes necesitarán para un reingreso exitoso al 
escenario escolar.   

• Trabajar específicamente en un plan de manejo de estrés de trauma-informado para familias, para que 
aprendan a reconocer y responder a desencadenantes de trauma y respuestas sin llamar a la ley.  

• Considerar desarrollar un programa de respiro para que los jóvenes y familias tengan un mecanismo seguro para 
descansos y reagruparse cuando surjan problemas desafiantes. 

• Incorporar completamente a las familias y gente joven creando en conjunto planes de transición y condiciones 
de libertad condicional o cuidado de convalecencia. 



 
 

 

 

Aprender Más 

Justicia para las Familias- Reporte Familias Desbloqueando Futuros 

Intercambio de Información sobre Justicia Juvenil: Problemas Clave: Reingreso 

Fuerza de Trabajo de Reingreso Juvenil de la Coalición de Justicia Juvenil y Delincuencia: De Regreso al Camino: 
Apoyando el Reingreso Juvenil 

 

Información del Presentador 

Meredith (Meri) Viano es consultora en Justicia para las Familias (J4F) una organización comprometida a terminar con 
la epidemia de encarcelamiento juvenil. J4F es fundada y dirigida por padres y familias que han experimentado el 
sistema de justicia juvenil con sus hijos. Como madre de jóvenes adultos con discapacidades de desarrollo y salud 
mental, Meri apoya a familias a través de liderazgo, capacitación y abogacía. Meri es experta en política de salud mental, 
política LGBTQ, trabajar con departamentos de policía y voz-impulsada-familiar-y-juvenil y abogacía a través de 
múltiples sistemas.  Para saber más acerca de Meri y de J4F, vaya al sitio web Justicia para las Familias.  

  

 

 


