Iniciativa para Prevención de la
Violencia Juvenil en Seattle
AN TE C ED E NT ES
La Iniciativa para Prevención de la
Violencia Juvenil en Seattle enfrenta
el tema de la violencia juvenil con un
enfoque amplio que incluye estrategias
basadas en evidencia junto con
programas de desarrollo local creados
por la juventud y la comunidad. Si bien
Seattle ha experimentado algunas de
sus más bajas tasas de crímenes en
general en los últimos años, la
cantidad de incidentes criminales con
violencia juvenil sigue siendo un tema
crítico para la comunidad. La Ciudad
lanzó la Iniciativa en julio de 2009 para
cambiar radicalmente la forma en que
la ciudad enfrenta la violencia juvenil.

METAS
Las metas de la Iniciativa son: lograr
una reducción del 50% en referencias
a la corte juvenil por violencia y una
reducción del 50% en suspensiones y
expulsiones de escuelas intermedias
seleccionadas por incidentes
relacionados con el uso de violencia.

¿Q UI É N ES EL E G I BL E?
La Iniciativa se enfoca en cerca de
800 jóvenes entre 12 y 17 años que:
 fueron declarados culpables de
delitos violentos y puestos en
libertad;
 fueron arrestados, pero no
detenidos;
 son alumnos de escuelas
intermedias en riesgo de ausencia
crónica o suspensiones repetidas
por comportamiento violento; y/o
 fueron víctimas de incidentes
violentos en sus vecindarios.
El entorno de personas jóvenes a
servir es muy amplio y sus
necesidades varían. Algunos jóvenes
con grandes necesidades recibirán
servicios intensivos, basados en
tratamiento. Otros recibirán servicios
que les ayudarán a tener acceso a
oportunidades de tomar decisiones
positivas.
La Iniciativa de Seattle incorpora guías
y elementos tomados de programas de

prevención de la violencia que tuvieron
éxito en otras ciudades. El mensaje
percibido en forma clara y consistente
de otras ciudades fue que el gobierno
no debería dictar todos los detalles del
plan de la Iniciativa. Siguiendo este
consejo, la Ciudad desarrolló un plan
edificado sobre el liderazgo comunitario.
Esto se llevó a cabo estableciendo
agencias asociadas basadas en la
comunidad para dirigir tres redes
vecinales establecidas en las regiones
Central, Sudeste y Sudoeste de Seattle.

¿CUÁLES SO N L A S
AGE NCIAS DE LA S
RE DES VE C I NAL E S ?
Las agencias directrices que
coordinan los esfuerzos de la
Iniciativa son: Therapeutic Health
Services; los Servicios del Sudoeste
para la Juventud y la Familia y un
consorcio de agencias liderado por
Rainier Vista Boys and Girls Club.

¿CUÁLES SO N L O S
S ER V I CI OS ?
Los jóvenes serán referidos a los
servicios a través de escuelas,
agencias comunitarias, la Corte
Juvenil, la policía, los trabajadores de
extensión comunitaria en las calles y
los Centros Juveniles de Seattle
Parks and Recreation. El entorno de
servicios coordinados a nivel
comunitario incluye:
 alcance comunitario en las calles
 administración de casos
 capacitación para Reemplazo de
Agresión
 mentoría
 capacitación y empleo para jóvenes
 proyectos de Contribución Vecinal
para jóvenes elegibles
 horario extendido de los Centros
Juveniles de Parks para programas
creados por los jóvenes
Se han asignado además oficiales de
apoyo escolar en “uniforme casual” a
cuatro escuelas intermedias − Aki
Kurose, Mercer, y Washington Middle
Schools y South Shore K-8. Otro

componente importante de la Iniciativa
es el equipo de alcance comunitario en
las calles, formado por personas de
experiencia que trabajarán con los
jóvenes “en su propio entorno”. Los
oficiales basados en las escuelas y los
trabajadores de alcance comunitario en
las calles escucharán y darán
información y guía a los jóvenes, les
ayudarán a resolver conflictos y les
alentarán a tomar decisiones positivas y
saludables.
Antes de comenzar la Iniciativa, la
policía de Seattle reforzó las patrullas
de apoyo, doblando la cantidad de
oficiales asignados a su unidad de
pandillas. Un nuevo escuadrón diurno
de pandillas trabaja en la vecindad de
las escuelas para suplementar los dos
escuadrones nocturnos.

FO ND OS
La Ciudad invertirá $8 millones en la
Iniciativa durante 2009 y 2010,
financiando los servicios y programas
que se listan en este volante.
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