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LAS LEYES EN MATERIA DE DROGAS Y ENCARCELAMIENTO
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JusticeHome es un programa de alternativa al encarcelamiento en la ciudad de Nueva York,
EE.UU., que se centra exclusivamente en las mujeres. En lugar de ir a prisión, algunas mujeres
pueden permanecer en casa con su familia y recibir el apoyo de un trabajador social para acceder
a servicios de tratamiento de drogas, de salud mental, y clases de crianza y de habilidades para la
vida. Además de tener un costo notablemente inferior al del encarcelamiento, JusticeHome ha
conseguido reducir de forma considerable las tasas de reincidencia.

Contexto y descripción
JusticeHome ( Justicia en Casa) es un
programa dirigido por la Asociación de
Prisiones de Mujeres, (Women's Prison
Association, WPA, por sus siglas en inglés)
en Nueva York, Estados Unidos, para ofrecer
una alternativa al encarcelamiento con un
enfoque de género. El trabajo de JusticeHome
se centra en el suministro de servicios
diseñados para las mujeres, reconociendo que
las mujeres tienen necesidades diferenciadas
en comparación a los hombres en situaciones
parecidas. El programa ayuda a las mujeres
que sufren de dependencia a las drogas,
pobreza, enfermedades mentales y trauma, e
intenta reducir su participación en actividades
criminales. En vez de ser encarceladas, las
mujeres seleccionadas pueden continuar
viviendo en sus casas con su familia y participar
en diferentes programas de salud y educación,
así como trabajar o buscar empleo3.
Las candidatas elegibles son aquellas mujeres
que tienen una pena mínima de seis meses en el
sistema penal de Nueva York y están acusadas

de un delito grave. Estas mujeres participan
en el programa durante un período de seis a
ocho meses4. La WPA trabaja con la Fiscalía
del Distrito en Nueva York para identificar a
mujeres que quieran participar en el programa
y cumplan con los requisitos para entrar5. No
se limita quien puede participar en función de
su tipo de delito, con la excepción de algunos
cargos penales que involucran el uso de armas,
puesto que así lo requiere el patrocinador del
programa. Para ser aceptadas en el programa,
las candidatas potenciales deben estar
dispuestas a abordar las causas que subyacen
a su comportamiento
punible. Por ejemplo,
JusticeHome ofrece
las mujeres que sufren
alternativas al
una condición de
salud mental deben encarcelamiento con un
estar dispuestas a
enfoque de género.
recibir
tratamiento
para entrar en el programa. Sin embargo, el
programa va más allá de enfocarse únicamente
solo en los problemas identificados por el
trabajador social correspondiente, y permite
que las participantes identifiquen áreas de sus
vidas que les gustaría cambiar.

Tan pronto como una mujer es admitida en
JusticeHome, su caso es evaluado por los
trabajadores sociales. Al mismo tiempo, se
lleva a cabo un proceso de autoevaluación
para que las participantes identifiquen lo
que quieren cambiar en su vida. Después
del proceso de evaluación, se les deriva a los
servicios que necesiten. Mientras cumplen
su sentencia en casa, las participantes del
programa tienen que asistir a sesiones de
apoyo adaptadas a su caso en particular; por
ejemplo, asesoramiento de salud mental,
tratamiento de dependencia a las drogas,
talleres de preparación para la vida cotidiana,
y cursos de crianza y maternidad. También
es importante notar que si una mujer inscrita
en el programa se siente insegura en su hogar
debido a situaciones de abuso doméstico, el
programa ayuda a la participante a encontrar
un lugar seguro para vivir con sus hijos.
Después del período de evaluación inicial, la
mujer junto con sus hijas e hijos (cuando sea
relevante), participa en una serie de procesos
de asesoría y evaluación en el transcurso del
programa para asegurar el apoyo, tratamiento,
terapia, y entrenamiento adecuados para ella
misma y para su familia.

y para que busquen y soliciten a empleos
mientras cumplen sus condenas en casa.
Muchas de las mujeres participantes tienen
un nivel de educación muy bajo y carecen de
las habilidades profesionales para conseguir
un empleo; así que el programa las apoya
integrando programas, y cursos educativos
y vocacionales. JusticeHome apoya a sus
beneficiarias en su búsqueda de trabajo con
el diseño de su hoja de vida, con herramientas
para entrevistas profesionales y con consejos
para mantener su empleo y evitar la
reincidencia.
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El programa empezó en junio de 2014, acepta
Más específicamente, dos ejemplos de tres o cuatro nuevas candidatas por mes, y
programas que realiza el WPA son Saliendo planea "graduar" alrededor de 35 mujeres cada
Adelante (Moving On) y Buscando Seguridad año.
(Seeking Safety). Saliendo Adelante ayuda
a las mujeres que buscan alternativas a la Resultados e impacto
actividad criminal a identificar y movilizar
recursos personales y comunitarios. JusticeHome está en el proceso de ser evaluado
Buscando Seguridad es un programa de formalmente, aunque el análisis estadístico y
asesoramiento para apoyar a mujeres que la interpretación cualitativa del programa se
7
sufren de traumas, dependencia a las drogas o publicará a finales del 2017 .
trastorno por estrés postraumático (TEPT), y
ofrece herramientas para superar experiencias JusticeHome recibe su financiamiento del
pasadas de violencia6. En ambas programas, presupuesto de la ciudad de Nueva York, con8
las participantes asisten a reuniones regulares una beca de 430.000 dólares americanos .
En general, se entiende que el programa
con la persona asesora y otras participantes.
representa un costo significativamente
Adicionalmente, JusticeHome apoya a las menor que el de encarcelar a estas mujeres
participantes en su desarrollo educativo en el sistema penitenciario. En el año 2015,
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el costo para financiar la participación de una
mujer en JusticeHome era de entre 10.000
y 15.000 dólares americanos, mientras que
encarcelarla durante un año costaría 129.000
dólares americanos9. Este costo no incorpora
la manutención y cuidado de sus hijas e
hijos en una guardería social, ni los costos
asociados con mantener a su familia durante
el encarcelamiento. Esto demuestra el alto
costo-beneficio de JusticeHome.

Notas finales

Recursos claves
National Resource Center on Justice Involved
Women, Innovator Profile: JusticeHome,
http://cjinvolvedwomen.org/innovatorprofile-justicehome/
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El objetivo de esta serie es compartir ejemplos de enfoques innovadores que incorporan en las políticas de
drogas una perspectiva de género y los principios de salud pública y derechos humanos. Estas experiencias
brindarán los mejores resultados posibles solo cuando vayan acompañadas de una reforma más sustantiva
de las leyes y políticas de drogas. Sin embargo, a falta de reformas más amplias o de que se desplieguen junto
a ellas, estas experiencias pueden ayudar a romper el círculo vicioso de pobreza, exclusión social, consumo
de drogas, participación en el tráfico de drogas y encarcelamiento que afecta a muchas comunidades pobres
de todo el continente americano hoy en día. Experiencias de referencia globales es una herramienta que
acompaña a la publicación Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de
políticas en América Latina y el Caribe.
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