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Donde se conoce a cada niño.

¡APRENDIZ AJE SEGURO EN PERSONA!

AHOR A REGISTR ANDO

K-8TH GRADO y
Síguenos en

CADA ESTUDIANTE
tendrá éxito

• Aprendizaje centrado en 
el estudiante

• Programa de liderazgo
• Intervenciones
• Deportes
• Programa de aprendizaje 

después de la escuela
• Computadoras para todos los niños
• Oportunidades de viaje extendidas
• Divertidas excursiones

602.712.0500   www.cfaphoenix.org
1648 S. 16th St., Phoenix, AZ 85034

ASISTENCIA CON UNIFORME
SERVIC IOS MÉDICOS Y DENTALES GRATUITOS

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS
JARDÍN DE INFANCIA GRATUITO

SALA DE COMIDA/ROPA

Ayudan a mujeres a rehacer su vida
Departamento de Libertad 
Condicional un apoyo para 

situaciones traumáticas

Leo Hernández

Abuso sexual, violencia en cualquier moda-
lidad tanto doméstica como social que sufrie-
ron así como adicciones, aunado a la estigma-
tización por parte de la sociedad, son las causas 
más frecuentes de los traumas que sufren la 
mayoría de las mujeres que se encuentran en 
libertad condicional, como consecuencia de 
haberse metido en problemas con la justicia 
por algún delito.

Pero tienen oportunidad de corregir sus 
errores, rehacer su vida y ser personas de pro-
vecho para sí mismas, para su familia y para la 
misma sociedad que muchas veces las señala, 
las critica y, en algunos casos, las juzga y las 
condena.

Eso es lo que les ofrece el Departamento de 
Libertad Condicional para Adultos del Conda-
do Maricopa, a través de diferentes programas 
e iniciativas como la recién lanzada “Mujeres 
Involucradas con la Justicia”, mediante la cual 
capacitaron a sus oficiales para que puedan 
ayudarles a sanar y superar esos traumas, que 
son consecuencia de los abusos que sufrieron 
y que de alguna manera las llevaron a incurrir 
en conductas al margen de la ley comprome-
tiendo su libertad.

Representan 20%
Según el Departamento de Libertad Condi-

cional para Adultos, las mujeres involucradas 
en el sistema de justicia tienden a tener ante-
cedentes más altos en incidentes relacionados 
con traumas, que los hombres bajo supervi-
sión. Actualmente, más del 20% de la pobla-
ción en libertad condicional en el condado de 
Maricopa son mujeres.

“El objetivo de la iniciativa Mujeres Invo-
lucradas con la Justicia es la mejora general de 
la estabilidad, la seguridad, la autoestima y la 
confianza en sí mismas en las mujeres atendi-
das por el departamento para reducir también 
la reincidencia”, dijo Emily Styner, oficial de 
Libertad Condicional para Adultos.

La funcionaria precisó que 20 empleados 
de Libertad Condicional para Adultos comple-
taron una capacitación sobre atención basada 
en trauma. Esos empleados incorporarán lo 
que han aprendido en el plan de estudios de 

capacitación del departamento para ayudar a 
capacitar a todo el departamento. La atención 
informada sobre el trauma ayudará a los ofi-
ciales de libertad condicional a estar más infor-
mados sobre el impacto que el trauma pasado 
ha tenido en una persona involucrada en la 
justicia para ayudarlos mejor a completar sus 
términos de libertad condicional.

De acuerdo a la agencia, comprender el 
impacto que ha tenido un trauma pasado en 
una persona ayudará a los oficiales a fomentar 
un cambio de comportamiento y, en última 
instancia, ayudará a las mujeres involucradas 
en la justicia a salir permanentemente del 
sistema de justicia penal.

Por su ellas, su familia
y la comunidad

En entrevista con Prensa Arizona Kristi 
Ward dijo que en la preparación de la ini-
ciativa se dieron cuenta “de la importancia 
de comprender la diferencia entre cómo 
hombres y mujeres ingresan al sistema de 
justicia penal, así como la importancia de 
desarrollar enfoques sensibles al género para 
abordar experiencias traumáticas pasadas. 
Dado que las mujeres representan el 20 % de 
la población adulta en libertad condicional, 
esperamos conocer mejor cómo este trauma 
puede conducir a comportamientos en los 
que la justicia involucró a las mujeres para 
hacer referencias específicas a los servicios y 
desarrollar la resiliencia que beneficiará a las 
mujeres, sus familias y la comunidad”. 

Puntualizó Ward: “El objetivo de la inicia-
tiva Mujeres involucradas con la Justicia es la 
mejora general de la estabilidad, la seguridad, 
la autoestima y la confianza en sí mismas  y 
también para reducir la reincidencia”.

Para obtener más información sobre este 
y otros programas, visite www.superiorcourt.
maricopa.gov.

El objetivo de la iniciativa Mujeres Involu-
cradas con la Justicia es la mejora general 
de la estabilidad y reducir también la rein-
cidencia.

Crisis por falta de choferes escolares
Redacción

La semana pasada, un distrito de Florida 
dijo que se vio obligado a cortar las rutas de 
los autobuses escolares debido al problema 
actual de reclutar y retener a los conducto-
res. Miles de esos estudiantes de secundaria 
perderán sus viajes en autobús este otoño.

Desde California e Iowa hasta Virginia 
y Florida, las escuelas tienen que tomar de-
cisiones difíciles sobre cómo mantener las 
ruedas del autobús dando vueltas y vueltas.

“Durante más de 80 años, hemos esta-
do utilizando una especie de solución de 
tránsito única que se adapta a todos de un 
autobús escolar amarillo”, dijo Emily Anne 
Gullickson, fundadora y directora ejecutiva 
de A for Arizona.

El grupo de defensa de la educación sin 
fines de lucro administró recientemente un 
programa de subvenciones estatales, el pri-
mero en la nación, para financiar opciones 
alternativas de transporte para estudiantes.

“La realidad es que ha sido una barrera 
para muchas familias, especialmente para 
las familias de clase trabajadora y de bajos 
ingresos durante mucho tiempo. Sabemos 
que las familias con recursos económicos han 
tenido opciones de tránsito durante años. Y 
entonces, también es hora de que finalmente 
tengamos esa conversación”, dijo Gullickson.

El reclutamiento parece ser el principal 
problema. Según la encuesta, los bajos sala-
rios, la jubilación anticipada y los continuos 
problemas de salud relacionados con el CO-
VID siguen siendo factores contribuyentes.

Los distritos de todo el país han aumen-
tado el pago por hora e incluso han ofrecido 

bonos de firma por miles.
La escasez cada vez mayor de conductores 

de autobuses hace que los distritos ajusten 
qué rutas mantener y cuántos estudiantes 
pueden transportar en autobús.

“Lo acabas de ver en todo el país, hubo 
distritos que tuvieron que volverse remotos 
porque no tenían conductores de autobuses. 
Hubo distritos que redujeron el servicio y 
aumentaron los límites para caminar”, di-
jo Joanna McFarland, directora ejecutiva y 
fundadora de HopSkipDrive, un servicio 
de transporte escolar que opera una flota de 
automóviles y SUV en diez estados.

“Creo que la pandemia realmente exacer-
bó eso”, dijo McFarland.

Las vacantes de conductores siguen sin 
cubrirse en todo el país, ya que los conduc-
tores de edad avanzada se jubilan en masa.

Según una encuesta recientemente pu-
blicada por HopSkipDrive, el 88 % de los 
encuestados dijo que la escasez de conduc-
tores de autobús es el mayor problema de 
transporte que enfrentan: un aumento del 
10 % con respecto al año pasado. El 67% dijo 
que vio un vínculo directo entre el acceso al 
transporte y la asistencia en su distrito.

“Si no puedes ir a la escuela, no puedes 
aprender. Y, lamentablemente, vemos que 
ese ausentismo crónico tiende a afectar a 
nuestras poblaciones más vulnerables”, dijo 
McFarland.

En enero, los Departamentos de Trans-
porte y Educación de Estados Unidos anun-
ciaron que permitirían que los estados exi-
mieran algunos requisitos de habilidades de 
CDL para ayudar a reforzar las solicitudes de 
conductores de autobuses escolares.

Los bajos salarios, la jubilación anticipada y los continuos problemas de salud relacionados 
con el COVID siguen siendo factores contribuyentes para la falta de choferes escolares.


