
Servicios administrativos de CJS
Servicios Operativos gestionaron alrededor de 20,000 contactos con clientes (presenciales o 
por teléfono) derivados por los tribunales para supervisión bajo fianza y servicio comunitario. El 
personal, cuyos integrantes son todos bilingües inglés-español, también gestiona insumos de 
oficina, finanzas y asuntos de las instalaciones. En muchos casos, ellos son el primer contacto 
que los clientes tienen con CJS.

Investigación y Planificación trabaja con CJS y colabora con el Distrito Judicial N*20 para 
realizar tareas profesionales y técnicas en el sistema de justicia penal y en el Departamento de 
Servicios Comunitarios. El trabajo implica planificación de sistemas y facilitación de reuniones; 
análisis de datos y políticas, e investigación legal y científica.

Servicios de Informática se desempeñan como enlace de proyectos de tecnologías de la 
información y asesoramiento de CJS. El equipo representa tanto a CJS como al Departamento 
de Servicios Comunitarios en diversos programas en todo el condado relacionados con la 
tecnología para recomendar e implementar soluciones eficaces y eficientes. También actúa 
como Coordinador Técnico de CJS con la Oficina de Investigaciones de Colorado y administra 
conjuntamente la Gestión de Datos del Condado de Boulder.

COMMUNITY JUSTICE SERVICES

Asociaciones dentro y fuera del Distrito 
Judicial Nº20
El Programa de Voluntarios del Sistema Judicial (Justice System Volunteer Program, 
JSVP) suele coordinar voluntarios para CJS y la Fiscalía del Distrito. Durante este año sin 
precedentes marcado por el COVID-19, el personal del JSVP también coordinó a 87 
voluntarios que confeccionaron tapabocas y organizó donaciones durante los incendios del 
2020 como parte de la Gestión de Emergencia (ESF19). Se fabricaron 20,500 tapabocas de 
tela que se distribuyeron a través de un proceso de equidad a los necesitados de la 
comunidad. El valor total del tiempo dedicado por los voluntarios fue de $294,262.
 (Este valor se derivó del cálculo del sector independiente del valor de la hora voluntaria en Colorado en el 
año 2019, a $29.50 por hora).

Progreso y actualizaciones en el año 2020
CJS implementó nuevos programas y estrategias en paralelo con reformas nacionales en la 
justicia penal.

• Se completó el diseño del concepto de la Instalación Penal Alternativa (Alternative 
Sentencing Facility, ASF) aprobada por los votantes, y se estima que la construcción 
estará terminada para el año 2023.

• Subsidios del Modelo de Intercepción de Secuencia. CJS recibió tres subsidios de la 
Oficina de Asistencia Judicial ($1.7 millones) para tener una repercusión positiva sobre 
la disponibilidad y la calidad de los servicios de rehabilitación para la población 
involucrada con la justicia.

• Asistencia Conjunta y el Centro de Salud del Comportamiento (Behavioral Health Hub, 
BHH) se asociaron para garantizar la alineación estratégica del trabajo de derivaciones 
en todos los puntos de intercepción del sistema judicial y en la intervención temprana 
ante crisis a través del reingreso de la cárcel a la comunidad.

• Los Servicios Comunitarios del Condado de Boulder formaron un grupo de 
implementación estratégica para alinear la asistencia conjunta, la ASF y el BHH como 
un método sistemático, mediante el método de intervenciones para abarcar la 
derivación en todo el modelo de intercepción de secuencia.

Equipo de salud del comportamiento de la cárcel
CJS continuó facilitando la planificación en el sistema para las personas que se encuentran 
dentro y fuera de la cárcel. Se han reasignado subsidios y recursos financiados por el 
condado, para proporcionar asistencia de salud del comportamiento especializada en el 
sistema de justicia penal en los casos en que la falta de apoyo en el tratamiento aumentó la 
vinculación del cliente con el sistema legal:
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Generating a Lifetime of OpportunitiesAgradecemos especialmente a los Comisionados del Condado de Boulder por financiar y 
apoyar continuamente la División de Servicios de Justicia de la Comunidad.

› El Programa Integral por Abuso de Opioides (Compre-
hensive Opioid Abuse Program, COAP) provee acceso a 
un tratamiento de salud del comportamiento y recursos de 
estabilización a quienes luchan contra el consumo de 
opioides tras reingresar a la comunidad. 

› El Programa de Enlaces de Coordinación del Tribunal 
provee apoyo en el proceso de capacidad a personas con 
mayores necesidades de salud mental una conexión con el 
tratamiento de comportamiento y recursos de estabilización 
en la comunidad. 

› El Programa de Derivaciones a Salud Mental (Mental 
Health Diversion Program, MHDP) encausa a las personas 
en el sistema judicial con necesidades de salud mental y que 
enfrentan acusaciones de leve gravedad, y las conecta con 
un tratamiento de salud de comportamiento, con recursos de 
estabilización en la comunidad.  

› El Programa de Asistencia para la Salud del Comporta-
miento (Behavioral Health Assistance Program) ayuda a 
las personas involucradas con el sistema judicial y que tienen 
necesidades de salud mental una conexión para que reciban 
tratamiento de salud del comportamiento y recursos de 
estabilización tras reingresar a la comunidad.
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Comentarios de la Administradora de la División, Monica Rotner, LCSW
A lo largo del año 2020, CJS demostró nuestra visión a largo plazo para la comunidad 
mientras, simultáneamente, desempeñaba el trabajo durante la pandemia histórica.
Estamos agradecidos por el alto nivel de colaboración con las agencias que conforman el 
sistema judicial, que ejemplifican lo mejor en servicio al público. CJS se dedicó a:

• Desarrollar aún más los sistemas e informes para la toma de decisiones fundamentada en 
datos entre las partes interesadas del condado.

• Promover los determinantes sociales de la salud para quienes están involucrados con el 
sistema de justicia penal y para la comunidad en general mientras se mantiene la 
seguridad pública.

• Dirigirse a las fuentes de subsidio que apoyan a los programas mediante el modelo de 
intercepción de secuencia.

• Apoyar la innovación y las prácticas basadas en pruebas entre el personal para satisfacer 
las necesidades cambiantes de la comunidad y la fuerza laboral.

CJS proporcionó servicios presenciales a aproximadamente 1,383 personas. Esto incluyó 
orientación de salud de comportamiento en la cárcel y en la comunidad, apoyo para el 
reingreso, supervisión previa al juicio, servicios para menores, asistencia con medicamentos de 
tratamiento, evaluaciones en el proceso de capacidad, consejería para jóvenes y servicio de 
recepción crítica para clientes.

La misión de Servicios de Justicia de la Comunidad (Community Justice Services, 
CJS) del Condado de Boulder es abordar la estabilidad central; dar esperanza, apoyo 
y seguridad; inspirar el crecimiento continuo; colaborar y empoderar a la comunidad.

CJS asume el compromiso de mantener los valores esenciales de valor, compasión y conexión 
en el desarrollo de nuestra fuerza laboral para prestar servicios eficaces a la comunidad.

Ingresos y gastos de CJS
CJS recaudó $125,033 de clientes de Servicio Comunitario y $10,030 de clientes de ROC y 
JAC. Estos ingresos van al Fondo General del Condado.
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1,336 horas completadas por los clientes en el 
programa de Fast Track, aquí los clientes 
cumplan con su obligación durante el fin de 
semana, lo que les ahorró $39,412 al condado y 
a las organizaciones locales sin fines de lucro. 
Fast Track se suspendió durante cinco meses en 
el año 2020 debido a la pandemia.
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del programa
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Servicios en la comunidad y en las cárceles
La Unidad de Comisionados de Fianzas provee evaluación inicial de individuos después 
del arresto para recomendar o fijar la fianza, además de condiciones no monetarias como la 
supervisión bajo fianza.

69% de los clientes super-
visados se presentaron 
en todas las audiencias 
en los tribunales

73% de los clientes supervisados 
no tuvieron nuevas acusa-
ciones durante el periodo 
bajo fianza

La Unidad de Supervisión Bajo Fianza supervisa a clientes que tienen órdenes judiciales 
como condición de libertad bajo fianza. Se proporciona supervisión para casos con el 
objetivo de conectar a los clientes con recursos mientras se ayuda a garantizar la 
seguridad de la comunidad. El programa supervisó 2,791 casos en 2020. Se adaptó la 
supervisión para continuar brindando apoyo de forma segura a los clientes durante las 
restricciones por la pandemia de COVID-19.

El personal de la Unidad de Supervisión Bajo Fianza trabaja con los clientes para lograr 
cambios positivos mediante la identificación de opciones, para fortalecer sus redes de 
apoyo y el desarrollo de sus factores de protección. La Unidad también se encarga de 
guiarlos durante el proceso judicial y a desarrollar un cambio positivo de conducta para 
apoyar el éxito futuro.

En el año 2020 CJS continuó facilitando 
el trabajo de reforma en materia de 
fianzas en todo el sistema, mediante 
reuniones regulares con las agencias 
colaboradoras para tomar decisiones 
fundamentadas en los datos respecto de 
la reforma del juicio bajo fianza. La Unidad 
de Comisionados de Fianza continuó 

Las nuevas normas de arresto implementadas por las agencias de cumplimiento de la ley produjeron una 
disminución significativa de los ingresos a la cárcel e interrogatorios con los Comisionados de Fianza durante el 
año 2020. Se consideraron los riesgos para la seguridad pública y para la salud pública.

El Programa de Educación y Transición en Cárceles (Jail Education & Transition, JET) 
prepara a los reclusos para que reingresen a la sociedad de manera segura como 
miembros productivos de la comunidad y a sus familias. Los servicios se enfocan en el 
desarrollo de conocimientos, consciencia y habilidades, y el acceso a los recursos 
necesarios. En el año 2020 JET se enfrentó a desafíos debido al impacto de COVID-19 y 
se adaptó para seguir brindando servicios manteniendo el compromiso con la salud y la 
seguridad, lo que incluyó 61 sesiones grupales presenciales y 202 sesiones individuales de 
apoyo remotas.

Alternativas a la encarcelación 
Los programas de CJS proveen opciones de cumplimiento de condenas alternativas para 
mantener a los clientes en la comunidad y reducir el uso de camas carcelarias mientras proveen 
tratamiento, mejoran los resultados de seguridad y bajan los costos de la justicia penal.

Restaurando nuestras Comunidades 
(Restoring our Communities, ROC) es un 
programa voluntario de tratamiento de 
trastornos por consumo de sustancias diseñado 
para hombres que tienen tres o más condenas 
por conducir con las facultades disminuidas. En 
el año 2020, ROC atendió a 36 clientes. Como 
adaptación ante las restricciones de la pandemia 
de COVID-19, el personal facilitó 174 horas de 
servicios terapéuticos virtuales, además de 146 
contactos presenciales.

Sentencia Comunitaria Alternativa es un programa con fondos estatales que desvía a 
individuos de la prisión o los ayuda en la transición a la comunidad cuando salen de prisión. 
Provee servicios residenciales basados en la comunidad para clientes con la meta de apoyar 
su reinserción productiva en la sociedad. La Junta de Sentencia Comunitarias Alternativa 
analiza los casos y determina la aceptación, teniendo en cuenta principalmente la seguridad 
de la comunidad. El COVID-19 ha presentado desafíos únicos para los hogares de transición, 
entre ellos el tener que adoptar planes específicos para la pandemia.

Programas de apoyo de justicia juvenil
El Centro de Evaluación de Menores (Juvenile Assessment Center, JAC) es la única 
entidad de detención a corto plazo, de evaluación y de ingreso con fondos del condado, 
para menores del estado de Colorado. Su principal propósito es evaluar a jóvenes para 
liberarlos a la comunidad, dándoles alojamiento seguro y garantizando la seguridad 
pública. El centro ofrece programas positivos durante la encarcelación para reducir más los 
daños, mediante voluntarios y practicantes que asisten al plantel en las actividades 
cotidianas, además de programas especiales que incluyen yoga, canino terapia, educación 
artística y jardinería..

95 clientes cumplieron con el desarrollo 
de habilidades, apoyo y servicios de 
reingreso con el objetivo global de 
reducir la reincidencia

36 clientes participaron en 
clases de preparatoria

60 jóvenes participaron 
en el tratamiento y en 
el apoyo prosocial

El Equipo de Supervisión Especializada de 
Boulder (Boulder Enhanced Supervision Team, 
BEST) provee servicios, supervisión y apoyo 
para los jóvenes involucrados en las primeras 
etapas del sistema judicial que tienen alto 
riesgo de ser detenidos en una entidad de 
seguridad. BEST brindó 66 oportunidades a 
jóvenes para que retornaran a su casa con el 
apoyo y la estructura necesaria para mantener 
la seguridad tanto para el joven como para la 
comunidad. 

89% no tuvo nuevas 
acusaciones

98% de los participantes se 
presentó en todas las 
audiencias en los tribunales

8,222 fueron los días que los 
menores se mantuvieron 
fuera de detención por 
participar en BEST

El Orientador de Familias (Family Navigator) ayuda a las familias que tienen preguntas 
sobre la participación de sus hijos en el sistema de justicia juvenil. Sirve como un vínculo 
único entre las agencias de la comunidad y las familias (Track 1) o un apoyo a largo plazo 
que aumenta la autoeficacia a medida que las familias recorren el sistema (Track 2). Se 
hicieron 609 contactos en Track 1 y se atendieron a 32 en Track 2.

El Servicio Comunitario es una condena 
alternativa de los tribunales que sirve a la 
comunidad colocando clientes en puestos sin 
goce de sueldo en agencias aprobadas sin 
fines de lucro, lo que les da la posibilidad de 
retribuir a las comunidades que han 
perjudicado.

El Programa de terapia del centro de evaluación 
juvenil proporciona evaluación, tratamiento y control 
de los medicamentos de salud mental y abuso de 
sustancias a los jóvenes detenidos, así como 
derivaciones a servicios comunitarios cuando los 
jóvenes regresan a su casa. Como respuesta a la 
pandemia del año 2020 y a los cambios recientes 
en la legislación de justicia de menores, el terapista 
de JAC también aumentó la cantidad de casos de 
clientes con terapia ambulatoria y ayudó a crear y a 
facilitar un programa de aventura prosocial para 
jóvenes en la comunidad. Este busca que prueben 
practicar boxeo, escalamiento, remo, equitación, 
ciclismo de montaña y surf de remo.

proporcionando información sobre la 
evaluación de riesgos para ayudar en la toma 
de decisiones de los tribunales sobre otorgar 
la libertad, lo que respaldó un aumento de la 
fianza bajo palabra de honor (Personal 
Recognizance, PR) no monetaria para 
personas de bajo riesgo.

El Programa de Consejero de Jóvenes (Youth Mentoring Program) atendió a 47 clientes. 
Los voluntarios proveen servicio como mentores individuales y orientación por un mínimo 
de un año forjando relaciones continuas y positivas, actuando como ejemplos, alentando 
las conexiones con la comunidad y ofreciendo apoyo. Aunque la pandemia afectó las 
reuniones presenciales, los participantes y los mentores encontraron maneras de reunirse 
en persona cumpliendo con los requisitos de distanciamiento social.

Los ingresos de menores disminuyeron en el año 2020 debido, en gran parte, a la pandemia y a 
los esfuerzos por reducir la población detenida. Los empleados de JAC se esmeraron mucho por 
garantizar la salud y la seguridad pública de los jóvenes y de la comunidad.

InterrogatoriosIngresos a la cárcel Tasa de fianza PR ordenada
Como parte del programa Servicio Comunitario, los clientes 
pueden optar por comprar todos los insumos y crear sus 
propios proyectos. Estos artículos luego se donan a agencias 
locales sin fines de lucro. Los oficiales de supervisión asignan 
los proyectos en función de las habilidades del cliente. Es una 
oportunidad para generar una experiencia de justicia 
restaurativa significativa para nuestros clientes, nuestras 
comunidades y el sistema judicial. Durante la pandemia, se 
confeccionaron y se donaron más de 2,000 tapabocas.

Proyectos

Desglose de acusaciones

El Sr. Rueckert ha mantenido una visión positiva a pesar de su prolongada condena (12 años) 
a la Sentencia Comunitaria Alternativa. Completó cursos de control de la ira y de terapia del 
comportamiento cognitivo. Aprendió a expresar sus emociones de manera sana e incorporó 
técnicas nuevas, como la meditación, el registro de gratitud en un diario, los ejercicios físicos 
y los ejercicios de respiración. Reconoce que el tratamiento le cambió la vida, y una de sus 
terapeutas le recomendó que se hiciera consejero ya que tiene una actitud positiva respecto 
del tratamiento y el deseo de ayudar a los demás.

Durante la pandemia de COVID-19, varios cambios en las prácticas de los colaboradores 
del sistema llevaron a una reducción de la población carcelaria. CJS trabajó con el Fiscal del 
Distrito y el Abogado Defensor para identificar acusaciones de gravedad leve que podrían 
reunir los requisitos para una liberación con fianza bajo palabra de honor automática.


