EL SHERIFF
JAVIER SALAZAR
“Cuando las personas están en este lugar, bajo nuestra custodia,
ellos tienen una oportunidad para reflexionar del por qué se
encuentran aquí, y reflexionar a dónde quieren ir de aquí en
adelante. Es un momento crucial de un cambio de dirección. Mi
objetivo final es que dejen este lugar como una persona cambiada
– y que no vuelvan a la cárcel. Con la ayuda de los programas
para reclusos, algunos de ellos lo lograrán, y serán capaces de ir
aún más allá, y contribuir a la sociedad en gran medida. Nosotros
estamos contentos de poder ofrecer esa oportunidad.” – Javier
Salazar, Sheriff del Condado de Bexar
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INFORMACIÓN GENERAL

El Centro de Detención para Adultos del Condado de Bexar ofrece una
variedad de programas educativos y religiosos a los encarcelados. En este
folleto se incluye una lista y descripciones generales de las clases y servicios
que se ofrecen.
•

Las clases son para hombres y mujeres, a menos que se indique
lo contrario.

•

Dependiendo de la ubicación de la vivienda, clasificación y estado
disciplinario, los individuos pueden o no ser elegibles para participar en
la programación.

•
•

Las clases están sujetas a cambios debido al volumen y a la demanda.
Los certificados se otorgan al terminar la mayoría de las clases.
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SERVICIOS EDUCACIONALES

de izquierda a derecha: Jessie Dominguez, Lanelle Wood, Anne Summers, Ilda Casanova

La sección de Servicios Educativos del Centro de Detención para Adultos del
Condado de Bexar ofrece una amplia gama de clases que ayudan a los hombres
y mujeres encarcelados que tienen dificultades con problemas académicos y de
comportamiento. Nuestro personal de Servicios de Educación está comprometido
a mejorar las vidas de los detenidos para que puedan alcanzar su máximo
potencial académico, conductual y social. Además, varias organizaciones
comunitarias vienen a la cárcel para ofrecer clases educativas en los siguientes
temas: Capacidades Básicas para la Vida, Preparación Laboral, abuso de
sustancias, relaciones, violencia doméstica y crianza de los hijos. También se
enseñan estrategias de intervención cognitivo-conductual a los detenidos. La
investigación ha determinado que estas habilidades tienen un efecto positivo
en esta población. Otras clases que se ofrecen están relacionadas con el trauma.
Las personas que tienen antecedentes de trauma que pueden atribuirse a la
victimización infantil, el abuso de adultos, el abuso doméstico, el trauma infligido
por la guerra que resulta en trastorno de estrés postraumático u otras formas
de incidente traumático que necesitan ayuda para lidiar con la vida cotidiana.
Estudios recientes han determinado que la ocurrencia de trauma resulta en
miles de efectos adversos que pueden incluir problemas de salud mental tales
como ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Nosotros ofrecemos un plan
de estudios basado en evidencias que ayuda a las personas a entender cómo su
trauma pasado afecta sus vidas y aprendan nuevas estrategias de afrontamiento,
para contrarrestar los efectos del trauma.
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El Servicio de Educación (Education Services) también colabora con el Distrito
Escolar Independiente de Northside (NISD) y el Distrito Escolar Independiente
de San Antonio (SAISD) para impartir clases de Educación Básica para Adultos
(ABE), Educación Secundaria para Adultos (ASE), Desarrollo de Educación
General (GED) Inglés Avanzado como Segundo Idioma (ESL) y la Prueba de
GED. Toda la programación ofrecida en el centro de detención está de acuerdo
con la Comisión de Texas sobre Normas de Cárceles.
En agosto de 2014, el Centro de Pruebas Pearson Vue® GED®, autorizado por la
Cárcel, administró y facilitó su primer Examen de GED® en computadora, y hasta
la fecha, 19 detenidos han pasado el Examen de GED® 2014. Nosotros estamos
orgullosos del personal de Servicios de Educación que tomó la iniciativa para
completar este difícil desafío y como resultado nos convertimos en la primera
cárcel en Texas para convertirse en un Centro de Pruebas Pearson Vue GED®.
• Diploma de Equivalencia General: El Centro de Detención para Adultos del
Condado de Bexar es la única instalación de cárcel en el estado de Texas que
cuenta con un laboratorio de computadoras autorizado Pearson VUE GED
Test Center, el cual está autorizado para proporcionar la prueba GED 2014 y
la prueba GED Ready a la población detenida. (Personal BCSO)
• Inglés como Segundo Idioma: El Centro de Detención para Adultos del
Condado de Bexar es la única instalación de cárcel en el estado de Texas que
cuenta con un laboratorio de computadoras autorizado Pearson VUE GED
Test Center, el cual está autorizado para proporcionar la prueba GED 2014 y
la prueba GED Ready a la población detenida. (Personal BCSO)
• Educación Básica para Adultos: La asignación se basa en la evaluación de
individuos interesados en obtener su GED. Los grupos se subdividen en
niveles primario e intermedio. (Personal BCSO)

Pat Reynosa, Registrar
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OPORTUNIDADES VOCACIONALES
•

Teclado Computacional Básico: Los estudiantes deben escribir a máquina
un mínimo de 25 palabras por minuto con 95% de precisión. Esta clase es
necesaria para continuar con el programa de computación. (Personal BCSO)

•

Enseñanza Básica Computacional: Las clases enfatizan la comprensión
de los componentes de la computadora y sus periféricos, los fundamentos
básicos de las estructuras de la computadora, el software y la programación
básica. (Personal BCSO)

•

Aplicación Informática Computacional: Se ofrece instrucción en las
siguientes áreas: Nivel 1 Microsoft, Windows XP, Microsoft Office Workgroup,
Procesamiento de textos Word, Hojas de Cálculo de Excel, Power Point y
Access. (Personal BCSO)

•

Jardineria: Las clases son para los detenidos con autorización para estar al
aire libre. Los detenidos aprenden habilidades básicas de huerta y jardineria.
Estas clases incluyen proyectos estacionales que mejoran la estética en las
áreas de jardineria de la carcel. (Personal BCSO)

•

Trabajos de Pintado a Nivel Comercial: Se enseña a el Procedimiento
Industrial Apropiado, equipo de protección personal (PPE), materiales
peligrosos, hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS), eliminación
adecuada de desechos, preparación de superficies y aplicación de la pintura.
A los pintores se les permite practicar esta habilidad dentro de la cárcel en
proyectos de pintura en toda la instalación carcelaria. (Personal BCSO)

•

Preparación Laboral: El facilitador habla sobre las habilidades del trabajo
tales como la escritura del curriculum vitae, recursos, traje apropiado para el
trabajo, habilidades apropiadas de la entrevista y en general la mejor manera
de obtener empleo. Al finalizar la clase, y después de su liberación, se anima a
los detenidos a buscar la ayuda de los Centros de Solución de la Fuerza Laboral
para obtener más ayuda. (Chrysalis Ministries)

IN 2 WORK (Preparándose Para Trabajar En
Las Ventas Al Por Menor): Este programa
capacita a los trabajadores delincuentes
seleccionados en las operaciones de venta
al menudeo y certifica que han completado
exitosamente la formación vocacional. Esto
incluye capacitación en la clase y en el trabajo.
(ARAMARK)
5

•

Curso de Servicio al Cliente: (40 Horas) Este programa enseña, prepara
y guía a hombres y mujeres encarcelados para ser empleados de manera
exitosa en la fuerza laboral.(ACCD) :
Las clases abordan los siguientes temas:
Manejo de conflictos/Resolución de conflictos
Elementos críticos del servicio al cliente
Escritura estilo comercial que funciona
La resolución de conflictos
Manejo de conflictos
Normas de negocio
Entrevista/Escritura para preparar el curriculum vitae

•

Seguridad en la Construcción: (10 Horas) Este curso se enfoca en
las cuatro áreas de la Seguridad en la Construcción, así como temas
específicos de seguridad relacionados con la industria de la construcción.
Al terminar, los estudiantes que asisten a todas las horas de clase ganarán
su tarjeta de 10 horas de seguridad y salud en la construcción de OSHA.
(ACCD)

•

Seguridad Industrial General: (10 Horas) Este curso cubre temas
relacionados con la Seguridad General. Al terminar, los estudiantes
que asisten a todas las horas de clase ganarán su tarjeta de 10 horas de
seguridad y salud en la construcción de OSHA. (ACCD) 		
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CAPACIDADES BÁSICAS PARA LA VIDA
•

Grupos Alcohólicos Anónimos: Estos grupos los facilitan voluntarios de
A.A. que comparten testimonios individuales, resultados, información y
alternativas para lidiar con la adicción al alcohol. (Voluntarios de AA)

•

Desarrollo del Carácter: Esta clase ayuda al participante a comprender las
características de su personalidad, problemas de autoestima, responsabilidad
y control, así como la trampa de la reincidencia. (Chrysalis Ministries)

•

Adicción Química: Esta clase incluye un examen cuidadoso de la
comprensión de cómo el consumo de drogas y alcohol pueden afectar los
cambios fisiológicos y psicológicos en el individuo, así como también a la
unidad familiar. Examina la neurología del cerebro y cómo las neuronas y
los transmisores son afectados por sustancias específicas. Además, cubre los
temas de la psicología de la adicción, el perdón y el proceso del abandono a la
dependencia. (Chrysalis Ministries)

•

Grupos de Narcóticos Anónimos: Estos grupos los facilitan voluntarios
de N.A. que comparten testimonios individuales, resultados, información y
alternativas para vivir una vida libre de drogas. (Voluntarios de NA)

•

Desde las Gotas de Lluvia hasta llegar al Arco Iris: Esta clase de educación
para padres se esfuerza por aumentar el conocimiento del desarrollo saludable
del niño y mental, entender el impacto del trauma en el desarrollo de los
niños, aumentar las habilidades de los padres para nutrir y proteger a los
niños e identificar y acceder a servicios comunitarios. Se otorga el certificado
de conclusión del curso. (Formación y Servicios de Consultoría de JP)

•

SHARP: La Salud Sexual y la Prevención de Riesgos de Adolescentes (SHARP)
es una intervención interactiva de una sola sesión de prevención de ETS/VIH.
Los objetivos generales del programa son profundizar el conocimiento sobre
las enfermedades ETS/VIH, reducir el riesgo sexual y el consumo de alcohol
y establecer metas a largo plazo para utilizar los conocimientos y habilidades
aprendidas durante la sesión. La sesión dura alrededor de cuatro horas y está
organizada por género. El programa fue diseñado y probado con jóvenes de
15 a 20 años que residen en centros temporales de detención juvenil.
(UT Teen Health)
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•
•

•

•

Eventos Especiales: Las celebraciones del Mes de la Hispanidad, de la Mujer
y del Mes de la Historia de los Afro-americanos se ofrecen por el Personal de
los Programas Carcelarios durante el año. (Personal BCSO)
Atención a la Ira: Comprende un examen y una comprensión cuidadosa del
Tipo de Personalidades Myers Briggs Jung. El programa cubre el abuso en
las relaciones y las verdades y los mitos que la sociedad ha estereotipado en
cuanto a lo que la ira representa ser. (Chrysalis Ministries)
Cursos del Manejo de la Ira: Esta clase está diseñada para presentar seis
conceptos que darán a los participantes la habilidad de manejar eficazmente
las emociones negativas de estrés, ira y conflicto. Sirve como un programa de
alerta temprana para aquellos que están en las primeras etapas de un problema
de comportamiento nuevo o en desarrollo. (Anger Solutions Network - Red de
Soluciones a la Ira)
Una Manera de Vivir (AWOL): Esta clase aborda los factores, las razones
y las emociones que conducen al comportamiento impropio y violento. El
Facilitador explica diferentes alternativas para tomar decisiones positivas
sobre el comportamiento. (Voluntario)
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INTERVENCIONES DE CONCOCIMIENTO Y
COMPORTAMIENTO DE LOS DETENIDOS
•

•

Programa de Intervención y Prevención de Agresores n curso de cinco
semanas que se enfoca en la responsabilidad personal, las relaciones familiares,
la crianza de los hijos, los efectos del abuso en los niños, el racismo y el
sexismo, las habilidades de adaptación, la responsabilidad personal, los valores
personales, los sistemas de creencias, la disciplina y el castigo, el poder y el
control y la violencia social. FVPS ofrece un representante de su agencia para
actuar como un enlace y proveer los siguientes servicios: intervención de
crisis, clases de BIPP, consejería individual/grupal y referencias. Se otorga el
certificado de conclusión del curso. (Servicios de Prevención de la Violencia
Familiar)
Relaciones Humanas Saludables: Esta clase involucra una cuidadosa
evaluación y entendimiento de la dinámica de las relaciones saludables en
comparación con las no saludables. (Chrysalis Ministries)

•

Cómo Manejar Mi Vida: Esta clase se enfoca en las habilidades necesarias para
que los participantes vivan exitosamente dentro de una comunidad. Igualmente
se cubren la responsabilidad financiera, la administración del tiempo, los
problemas legales, el empleo y habilidades de adaptación. Cada participante
completa un plan de transición personal y trabaja en el desarrollo de 10 hábitos
saludables para tener una vida exitosa. (Chrysalis Ministries)

•

Terapia de Reconciliación Moral (MRT): La “Terapia de Reconciliación
Moral” es una estrategia de tratamiento, paso a paso, cognitivo conductual y
sistemática diseñada para mejorar la imagen personal, promover el crecimiento
de una identidad productiva positiva y facilitar el desarrollo de etapas superiores
de razonamiento moral. (Personal de Reingreso BCSO)

•

Recuperación en Movimiento (RIM): A los participantes del programa de
reingreso, también se les anima a participar en el programa de Recuperación en
Movimiento. El propósito de este programa es ofrecer un programa comprensivo
de educación cognitivo-conductual y de la adicción para los hombres y mujeres
de “elevada prioridad de servicio” alojados en las instalaciones del Anexo y la
Cárcel Principal. Los individuos de “elevada prioridad de servicio” son aquellos
que han sido identificados con el mayor riesgo de reincidencia. (UHS)

•

Desarrollo de Habilidades para la Transición: Este programa ofrece una
cuidadosa evaluación y entendimiento de cómo reingresar a la comunidad. Se
examinan escenarios realistas que involucran la prevención de las recaídas, la
superación de obstáculos, aceptando a la autoridad y usando las medidas de
control de la ira. (Chrysalis Ministries)
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EDUCACIÓN Y APOYO AL TRAUMA
•

Firmeza del Proyecto: Un Programa de Educación, Apoyo y Recuperación
de Trauma para hombres encarcelados que tienen historias de trauma que
pueden atribuirse a la victimización infantil, abuso de adultos, violencia
doméstica, trauma causado por la guerra que trae como resultado PTSD u
otras formas de incidente traumático. Estudios recientes han determinado
que la ocurrencia de trauma resulta en miles de efectos adversos que pueden
incluir problemas de salud mental tales como la ansiedad, la depresión y el
abuso de sustancias. La investigación sugiere que los hombres que han sufrido
ataques de asalto son más propensos a sufrir trastornos de salud mental que
aquellos que nunca han experimentado episodios de asalto o violencia. (Dr.
Mary Jo Rodríguez)

•

PEARL: Un Programa de Trauma, Educación, Apoyo y Recuperación para
mujeres encarceladas. PEARL es un acrónimo que significa “Educación
Propositivo y Recursos para la Vida”. Las mujeres que tienen historias de
trauma que pueden ser atribuidas a la victimización infantil, violencia
doméstica u otros episodios emocionales o mentalmente incapacitantes
reciben educación y apoyo en estas reuniones de grupo. A menudo se ha
encontrado que el trauma es un factor clave en muchos efectos adversos que
incluyen problemas de salud mental tales como la depresión y el abuso de
sustancias. (UHS)

•

Programa de Mujeres en la Nueva Realidad (WIN): El enfoque de esta clase
está en estrategias específicas para ayudar a los participantes con trauma y
abuso de sustancias. Además de este plan de estudios, se utiliza “Helping
Women Recover” desarrollado por Stephanie Covington. El libro de trabajo
es un currículo específico de género para abordar los problemas de las
mujeres con relación al abuso de drogas y alcohol y ayuda al participante a
desarrollar estrategias para su recuperación. (Elite Counseling)
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PROGRAMA MATCH/PATCH

Técnicos de Reingreso a la Comunidad de izquierda a
derecha: Jaime Flores, Ashley Perry, Ryan Villanueva

El Programa MATCH/PATCH sirve para conservar y fortalecer el vínculo
de los padres encarcelados y sus hijos a través de clases educativas que
mejoran la crianza de los hijos y las habilidades para afrontar la vida. Estas
clases son proporcionadas por representantes de agencias comunitarias. A
través de la programación progresiva y la educación, los padres encarcelados
comienzan a trabajar en el fortalecimiento de la relación padre-hijo. El padre
encarcelado está matriculado en numerosas clases y debe asistir fielmente, con
el fin de ganar una visita de contacto de una hora con su hijo cada dos meses.
La participación de los detenidos es voluntaria y se considera un privilegio
dentro del centro de detención. Los detenidos deben cumplir con los criterios
de seguridad y clasificación para calificar al programa. (Personal BSCO y
Voluntarios)
Proyecto Niños de Cartón 2016:
La BCSO se asoció con Childsafe para crear cincuenta (50) niños de cartón. La
campaña de los niños de cartón ayuda a llamar la atención a los miles de niños
maltratados y descuidados en el Condado de Bexar cada año. Los niños de cartón
fueron exhibidos a través de la ciudad y alrededor de la cárcel. El MATCH/PATCH
& Men Making Changes participa cada año en la campaña de los niños de cartón.
Varios socios de la comunidad se unen a nosotros ofreciendo programas a los
participantes de MATCH/PATCH:
•

Formación y Servicios de Consultoría de JP (JPTCS): Esos servicios
ofrecen el Programa de Paternidad comenzando desde las Gotas de
Lluvia hasta llegar al Arco Iris. Se suministra en un estilo interactivo con
actividades prácticas, discusiones de grupo, video y conferencias.
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Los participantes aprenden sobe el cerebro del niño y el desarrollo del
nino, las consecuencias del abuso de sustancias, la violencia doméstica,
el abuso infantil, el abandono y el encarcelamiento de los padres y cómo
tener acceso a los recursos de la comunidad.
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Servicios Bautistas del Niño y la Familia: Actualmente dos programas
de educación para padres se ofrecen de manera continua. Un programa de
prevención del abuso infantil llamado Familias Tejanas Juntas y Seguras,
que esta diseñado para asistir a los padres con niños de 3 a 17 años en
ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial. Promueve mejores
habilidades de cuidado para ayudar a los padres a ser autosuficientes y
nutrir con éxito a sus hijos. El otro programa es Mentes Lindas (precosos)
Nuevas Conecciones.
Anger Solutions Network (Red de Soluciones para la Ira): Enseña a Vivir
Pacíficamente en un Mundo lleno de problemas, el plan de estudios aborda
temas del manejo de la ira. (ASN)
Chrysalis Ministries: Ofrece programas que incluyen Cómo Manejar Mi
Vida, Plan de Cambio, Dependencia Química, Relaciones Humanas Sanas,
Concientización de la Ira y Desarrollo del Carácter y Adicción al Robo y el
proceso de Recuperación. (Personal Chrysalis y Voluntarios)
Servicios de Prevención de Violencia Familiar: Enseña un Curso de
Cuidado, Protección y Seguridad y también ofrece consejería individual
para mujeres en relaciones violentas. (Personal FVPS)
JOVEN - (Red Educacional Vocacional de Alcance Juvenil): Ofrece clases
de educación sobre drogas que ayudan a identificar signos de advertencia
y síntomas de adicción. Los temas de discusión son el tabaco, el alcohol, la
marihuana, los medicamentos recetados/los medicamentos de venta libre,
la cocaína y la heroína.
La sección de Defensa de las Víctimas del Departamento de Policía de
San Antonio: Ofrece un programa sobre la Concientización de la Violencia
Doméstica. (SAPD)
Biblioteca Pública de San Antonio Little Read Wagon: Ofrece un
programa de alfabetización que anima a los padres a leer a sus hijos.
(Personal SAPL)
SWK- (Southwest Key Program, Inc.): Ofrece un plan de estudios de
paternidad para ayudar a los padres a entender la importancia de su función
y para desarrollar relaciones con sus hijos a través de grupos educativos de
padres de familia. (Personal SWK)
Texas A&M University LIFE Extension: Ofrece una clase sobre
Alimentación y Nutrición. (Personal)
Texas Star/Texas Health Steps: Ofrece información sobre cómo obtener y
calificar para el seguro médico y dental para niños.
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•

UTHSC - Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas::
Ofrece clases educativas sobre temas de salud de los hombres y educación
sobre ETS. También proporcionan educación sobre el control de la natalidad
e información sobre las clínicas que proporcionan servicios a las mujeres.
(Personal UTHSC)

•

YWCA: Esta asociación se enfoca en el abuso infantil, el abandono y las
relaciones familiares positivas. Ellos también ofrecen clases educativas a las
madres encarceladas sobre los peligros del cáncer de mama, el cáncer de
cuello uterino, la importancia de la detección temprana y la importancia de
hacerse por sí misma el examen de las mamas.(Personal YMCA)

•

Men Making Changes (Hombres Haciendo Cambios): Programa de
Hombres Haciendo Cambios fue implementado para servir a una población
de hombres que no eran elegibles para el Programa PATCH. Estos hombres
ahora reciben un programa educativo positivo y están alojados en la misma
unidad de vivienda que los participantes de PATCH. Esta unidad designada
proporciona a las personas un ambiente de vida propicio para el aprendizaje.
Los hombres son capaces de animarse unos a otros y mantenerse mutuamente
responsables mientras están en el proceso de transformar sus vidas. Las
clases las proporciona el personal y representantes de agencias comunitarias.
La participación es voluntaria y se considera un privilegio. Los solicitantes
deben cumplir con los criterios de seguridad y clasificación para calificar al
programa.

MATCH Book Club: Se ofrecen lectores electrónicos a los participantes de MATCH
en sus unidades para una clase de una hora con el personal de BiblioTech. El libro
para padres que se llama “Scream Free Parenting” se descarga para leer y discutir en
grupo. Esta es una manera creativa de introducir tecnología y recursos educativos
que se proporcionan en la comunidad. BiblioTech es el primero en la biblioteca
digital de la nación y es un método eficaz para enseñar habilidades parentales. El
personal de Bibliotech informó que algunas de las mujeres de MATCH han visitado
la biblioteca digital con sus hijos después de haber sido puestos en libertad.
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SERVICIOS DE
BIBLIOTECHA LEGAL

La Biblioteca Legal existe para ofrecer acceso a los tribunales. Está disponible
sólo por petición a todas las personas encarceladas. Las bibliotecas mantienen el
material legal actualizado poniendo al día todos los recursos legales y monitoreando
todos los cambios en los estatutos estatales y federales. Ambas instalaciones
han instalado sistemas automatizados para que los detenidos puedan utilizar.
El Westlaw ofrece información precisa sobre jurisprudencia y cualquier otra
información legal. La Biblioteca Legal mantiene el cumplimiento con el decreto de
consentimiento federal como se describe en Cruz vs Hauck. El decreto, iniciado
en 1982, declara que las instalaciones de la cárcel mantendrán una biblioteca
legal para la cual los detenidos pueden ejercer u obtener su investigación legal.
La Biblioteca Legal también proporciona una biblioteca de lectura general. Una
vez cada 3 semanas los libros de lectura general se entregan a todas las unidades
tanto en las instalaciones principales y anexas.
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PROGRAMA DE REINGRESO

de derecha a izquierda: Savedra Ware, Teresa GuerreroLivengood, Belinda Cruz, Dan Acosta

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar tuvo más de 50,000 registrados de
dentenidos en el ano 20. La BCSO simplemente no tiene los recursos para
ayudar a todos en la cárcel. Por lo tanto, el Programa de Reingreso desarrolló
un nuevo proceso basado en el Modelo del Instituto Vera para ayudar a
determinar quién está en mayor riesgo de reincidir y proporcionarles una
programación interna que atienda sus necesidades específicas. Mediante el uso
de una herramienta de “pantalla rápida”, podemos olvidar a las personas que
tienen el mayor riesgo de reincidir. Este método permite que el personal de
reingreso produzca automáticamente una medida de riesgo usando registros
administrativos preexistentes para todos los que ingresan a la instalación a una
fracción del costo de una evaluación integral de riesgo y necesidades”.
Recientes Admisiones:
Con este nuevo proceso, los Especialistas
en Reingreso de BCSO pueden reunirse
con los detenidos para llevar a cabo una
evaluación de riesgo y necesidades y
se crea un plan de transición para que
puedan utilizar luego de su liberación
a la comunidad. Se les proporciona un
paquete de recursos de la comunidad y se
les anima a participar en los programas de
intervención que abordan sus necesidades
mientras están encarcelados y al ser
puestos en libertad.
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Datos administrativos
que se utilizan para
determinar el riesgo:
Edad de admisión
Edad en el primer Arresto
Número de
admisiones anteriores

Terapia de Reconciliación Moral: “Terapia de Reconciliación Moral” es una estrategia de tratamiento, paso a paso, cognitivo conductual y sistemática diseñada para mejorar la imagen personal, promover el crecimiento de una identidad
productiva positiva y facilitar el desarrollo de etapas superiores de razonamiento moral. (Personal de Reingreso BCSO)
Unidad de Asistencia a Veteranos: El 23 de marzo de 2016, la Oficina del
Sheriff del Condado de Bexar creó una unidad de vivienda dedicada a ayudar
a los Veteranos. Treinta veteranos implicados con la justicia participan en el
programa. San Antonio, Texas, es conocida como Ciudad Militar, EE.UU., estamos comprometidos a ayudar a los veteranos implicados con la justicia porque
estaban dispuestos a dar sus vidas por la nuestra, protegiendo y defendiendo a
nuestra nación. Ellos están recibiendo una variedad de clases educativas sobre
temas tales como: crianza de los hijos, relaciones saludables, valores sociales,
temas de veteranos especializados, habilidades para la vida, manejo de la ira,
abuso de sustancias e intervención y prevención de la violencia familiar. Al ser
liberados, los Veteranos son remitidos al Centro de Servicios del Condado de
Bexar para el manejo de casos y recursos en la comunidad.
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SERVICIOS SOCIALES
La misión de la sección de Servicios
Sociales es proveer las necesidades
básicas de la persona encarcelada.
El año pasado, los Servicios
Sociales prepararon y entregaron
más de 47,000 paquetes de higiene
a hombres y mujeres indigentes
bajo custodia.

De izquierda a derecha:
Norma Rodríguez - Coordinadora de Servicios Sociales
Mary Alice Soriano - Técnica de Servicios Sociales
Emma L. Rodríguez - Técnica de Servicios Sociales
Jaclynn Chávez - Técnica de Servicios Sociales

El personal de Servicios Sociales
actúa como enlace entre las personas
encarceladas y sus familias. Cuando sea
apropiado, los controles de bienestar de
cortesisa se ponen en contacto con la
familia del encarcelado para reducer el
estres y latension de ambas partes.
Los servicios notariales también se
proporcionan a las personas encarceladas
y a sus familiares de acuerdo con
el Secretario de Estado de Texas.
Proporcionar servicios notariales es
crucial para que las familias continúen
las actividades diarias mientras su ser
querido está encarcelado.

Las recomendaciones a las agencias tanto internas como externas se ofrecen a las
personas encarceladas y a sus familias basándose en las necesidades identificadas.
El personal de los Servicios Sociales proporciona una limitada intervención de
crisis cuando es necesario.
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ILUMINA EL CORAZÓN DE UN NIÑO

La celebración anual de Navidad para los niños de los encarcelados la planea y
organiza el personal de los Servicios Sociales y personal de Chrysalis Ministries.
Los Asistentes, el Personal de los Programas Carcelarios y el C.M. recolectan
nuevos juguetes que se darán a los niños. Este es un evento algre en el que los
juguetes, las golosinas y una foto con Papa Noel se ofrecen a más de 1000 niños.
Nosotros estamos muy conscientes de que muchos de estos niños pequeños
estarán sin sus padres durante una época en que la familia es muy importante.
Mientras que el padre adulto está en la cárcel a la espera de una sentencia, debido a sus propias decisiones. El objetivo es asegurar que tengan la oportunidad
de celebrar las fiestas, al igual que otros niños, con regalos y alegría. Esta puede
ser la única Navidad para que algonos niños puedan experimontar.
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SERVICIOS DE CAPELLIANÍA

Capellanes de izquierda a derecha: Sr. Teresa Carter, Ted White

CUIDADO PASTORAL
Los servicios de capellanía ofrecen atención pastoral a los hombres y mujeres
encarcelados en ambas instalaciones. Esto incluye la oientacion espiritual y
consejería pastoral especialmente durante tiempos críticos tales como duelo
familiar y/o enfermedad grave. Los individuos pueden solicitar visitas pastorales
en cualquier momento durante su encarcelamiento.

SERVICIOS CATÓLICOS
Abriendo La Palabra: Esta es una catequesis ofrecida de manera continua
basada en las lecturas de las Escrituras dominicales del Leccionario. Consiste en
la oración, mirando la vida y compartiendo nuestra vida, conociendo nuestra fe
y mirando maneras de aplicar el mensaje de la escritura a la vida diaria mientras
vivimos nuestra fe. Nota: Las celebraciones eucarísticas (misa) y la confesión se
programan con un sacerdote de manera regular.

19

Centro de la Oración: Pone a uno en un lugar para encontrar Paz, Sanación y
Cambio. Esta clase enseña a los participantes la base del Centro de la Oración
- que es una forma de orar sin palabras - permitiéndonos estar en la presencia
de Dios y permitir cambios que necesitan suceder. También les permite
experimentar esta meditación y les anima a usar este método de oración en sus
unidades. El folleto “Locked Up and Free” se entrega a cada participante.
Retiros A.C.T.S.: Se programan cuatro veces al año (dos para los hombres
y dos para las mujeres). En estos momentos, los equipos de líderes de retiros
vienen de parroquias locales para llevar a los participantes en un tiempo
prolongado de oración, compartir y rituales con el objetivo de renovación y
tiempo para mirar más profundamente nuestra relación con Dios, con nosotros
mismos y con los demás.
Grupo de Oración en Español: Se ofrece tanto en la cárcel principal, así como
Anexo.
Dotar: Programa basado en las escrituras de Juan Pablo II enfocado en el
desarrollo de la auto-imagen positiva. Sólo se ofrece a las mujeres.
Preparación Sacramental: El enfoque de esta clase semanal es de una
comprensión más profunda y una apreciación de los Sacramentos de la
Iglesia Católica. Los participantes aprenden más sobre la base bíblica de cada
Sacramento, la historia de la vida sacramental en la Iglesia y la profunda
conexión entre los sacramentos y la vida cotidiana a medida que aplicamos el
mensaje de Cristo a nuestras vidas.
Orando con Arte: Esta clase es dirigida por un equipo de artistas incluyendo un
terapeuta de arte certificado que guía a los participantes a través de un proceso
de cómo hacer el arte libremente y luego ver cómo Dios puede hablar a sus
corazones a través del reflejo del color, la sombra, la forma, etc.
El Rostro Humano de Dios: Esta clase se basa en el libro del mismo título de
David Cruz. El libro es una colección de historias y reflexiones bíblicas sobre la
vida espiritual. Los temas tratados son: Confianza, Misericordia, Compasión,
Perdón, Coraje, “Construyendo Puentes” y Esperanza.
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SERVICIOS DE PROTESTANTES: (Prisión Principal)
Maranatha: Estudio bíblico con mensaje evangélico
Discipulado Cristiano: Estudio bíblico con mensaje evangélico
Moviéndose Hacia Arriba: Servicio de Adoración
Esperando el Grito: Clase de la doctrina con énfasis en rehabilitación
Percibiendo a Dios: Clase de discipulado con énfasis en rehabilitación
Spanish Bible Study: Mensaje Evangélico
Servicio de Adoración: Cárcel Principal
Estudio Bíblico: Clase de discipulado con énfasis en rehabilitación
Gracia: Clase de doctrina con énfasis en rehabilitación
Manejo de la Ira Basada en la fe: Red de Soluciones de Ira
Bautismos: A Ser Anunciado por el Capellán
Estudio Bíblico: Clase de doctrina con énfasis en rehabilitación
Vida Abundante: Clase de discipulado con énfasis en rehabilitación
Clamor de Victoria: Énfasis en rehabilitación
laW liBrary:

re-entry proGram:

•
•

•

29,400 detainees utilized the law library
11,800 general reading books were
dispensed with a savings to the county
of approximately $14,750

Maranatha: Servicio de Adoración
motherS anD their ChilDren
(m.a.t.Ch.)/ papaS anD their
ChilDren (p.a.t.Ch):

Conducted 234 assessments for men and women
that are at the highest risk to recidivate. re-entry
Specialists also provided them with moral reconation
Therapy (mrT) groups which are an evidence-based,
cognitive-behavioral intervention. These individuals
also received case management and referrals to
community-based resources.

Nueva Vida: Motivación / Basada en la Fe
•

•

veteranS aSSiStanCe unit:

460 incarcerated parents were accepted
into the program that brings incarcerated
parents and their children together
Volunteers contributed 1,285 educational and
parent-child contact visitation hours, saving
Bexar County taxpayers an estimated $19,275

•

The Veterans Assistance Unit was established
on March 23, 2016 to provide Justice Involved
veterans with programs and services that will
prepare them for a successful transition back into
the community. At the end of 2016, 35 Justice
Involved veterans were participating in the program.
Participants receive a variety of educational classes
on topics such as parenting, healthy relationships,
social values, specialized veterans topics, life skills,
anger management, substance abuse, family
violence and intervention and prevention.

Bautismos Recientes: Adoración / Motivación
SoCial ServiCeS:
•

•

Prepared 47,788 hygiene packages for indigent
men and women
BCSO (in conjunction with Chrysalis Ministries)
provided gifts to 1,000 children at an annual
Christmas event

7
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SERVICIOS DE PROTESTANTES (Anexo)
Percibiendo a Dios: Doctrina de reingreso
Servicio para Mujeres: Enseñanza Evangélica
Servicio para Mujeres: Estudio Evangélico / Bíblico
Servicio para Hombres: Estudio de la Biblia con énfasis en la rehabilitación
Servicio para Hombres: Estudio de la Biblia con énfasis en la rehabilitación
Servicio para Mujeres: Estudio de la Biblia / Adoración
Servicio para Hombres: Estudio de la Biblia y Adoración
Discipulado Mujeres: Estudio de la Biblia con énfasis en la rehabilitación
Rehabilitación Estudio y Adoración Bíblico para Mujeres
Estudio y Adoración Bíblico para Hombres
Discipulado: Estudio de la Biblia con énfasis en la rehabilitación
Nueva Vida: Motivación / Basado en la Fe
Bautizo Reciente: Adoración / Motivación

OTROS SERVICIOS RELIGIOSOS

Científicos Cristianos /Testigos
de Jehová
Servicios Musulmanes
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NUESTRA MISIÓN
Asegurar la seguridad pública para los
ciudadanos del condado de Bexar
VALORES FUNDAMENTALES
Integridad • Servicio • Excelencia • Valor • Compromiso

