
Reforma de Justicia Juvenil del Involucramiento 
de la Comunidad

Aprender y aliarse con las comunidades que han sido impactadas por el sistema de justicia juvenil es una 

prioridad para un trabajo de fondo y una manera esencial para informar y resaltar los esfuerzos de reforma. El 

involucramiento con las comunidades es esencial cuando se tiene una agenda de reforma comprensiva y entonces, 

desarrollar un mecanismo para escuchar de las comunidades impactadas es clave. Por supuesto, el buscar a opinión de 

la comunidad no debe de limitarse al proceso de revisión. Al crear caminos para aprendizaje continuo, las agencias de 

servicios para niños pueden aumentar su efectividad y asegurar que el sistema está trabajando con jóvenes de una 

manera más significativa, respetuosa, efectiva y justa. Esto incluye entender de quién estamos hablando cuando 

hablamos de comunidades impactadas, cuáles beneficios son, y recomendaciones de cómo formar estas alianzas. 

¿Cuáles son las comunidades impactadas? Las comunidades impactadas incluyen jóvenes que han estado en el 
sistema de justicia, familias y seres queridos que han estado en el sistema, e individuos viviendo en comunidades siendo 
impactados desproporcionalmente por el sistema de justicia juvenil. El abrir puertas para las personas que pasan por 
una desigualdad social y aliarse con ellos, añade un nivel de empleamiento con las agencias de justicia juvenil o la corte. 
Para obtener mejores resultados para jóvenes en el sistema de justicia, se necesita eliminar disparidades raciales, y 
evitar de manera segura el uso innecesario de canalizaciones de lugares fuera del hogar, ya que el involucramiento de la 
comunidad debe de ser una prioridad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About This Translation 

This document provides a Spanish translation based on Community Engagement in Juvenile Justice 
Reform, a publication of the Annie E. Casey Foundation. The translation was created by Juvenile Justice 
Advocates International for use by its Spanish-speaking partners. We thank the Foundation for its 
permission to translate its copyrighted report and acknowledge that the translation presented in this 
document is Juvenile Justice Advocates International’s alone, and does not necessarily reflect the original 
text, meaning or intention of the Foundation. 
 

Acerca de esta traducción 

Este documento proporciona una traducción al español basada en Community Engagement in Juvenile 
Justice Reform, una publicación de la Fundación Annie E. Casey. La traducción fue creada por Justicia 
Juvenil Internacional México A.C. para uso de sus socios de habla hispana. Agradecemos a la Fundación 
por su permiso para traducir su informe con derechos de autor y reconocemos que la traducción 
presentada en este documento es exclusiva de Justicia Juvenil Internacional México A.C. y no refleja 
necesariamente el texto original, el significado o la intención de la 
Fundación. 
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