
Visión
Contribuiremos a la calidad de vida en el 
Estado de Washington utilizando nuestro 
liderazgo, recursos y el compromiso de 
nuestro personal para fortalecer las 
comunidades y los servicios a delincuentes 
juveniles.

Misión
Nuestra misión es proteger al público, 
responsabilizar a los delincuentes juveniles 
por sus delitos y reducir la conducta 
delincuente por medio de programas 
continuos de prevención, rehabilitación 
y transición en entornos residenciales y 
comunitarios.

Principios éticos fundamentales 
•	Protección	de	la	comunidad
•	Rendición	de	cuentas	de	los	jóvenes
•	Desarrollo	de	la	idoneidad	de	jóvenes
•	Desarrollo	y	participación	del	personal
•	Rendición	de	cuentas	del	programa
•	Colaboración	con	las	partes	interesadas

La región Uno brinda servicios de libertad 
condicional en los siguientes condados: 
Spokane, Stevens, Adams, Ferry, Lincoln, 
Pend Oreille, Whitman, Chelan, Douglas, 
Asotin, Garfield y en Okanogan con servicios 
contratados en el Condado de Grant.

Juvenile Rehabilitation Administration 
Region 1 

8517 E. Trent Ave. 
Suite 202 

Spokane Valley, WA 99212 
(509) 363-4660

Servicios		
de	libertad	
condicional

Región	1	de	la	Administración	de	
Rehabilitación	Juvenil	(JRA)
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Administración	de	Rehabilitación	Juvenil

Visión, misión y principios 
éticos fundamentales



Libertad	condicional	funcional	
para	la	familia
El apoyo familiar es crucial para prevenir  
la reincidencia del joven.

La Administración de Rehabilitación Juvenil 
(JRA) ha cambiado su postura radicalmente 
con respecto a la manera en que brinda 
los servicios de atención posteriores a la 
libertad condicional - de un enfoque principal 
en el delincuente a un modelo de entrega 
de servicios que se concentra en la familia 
completa.

Este modelo, Libertad Condicional Funcional 
para la Familia (FFP), comenzó en 2002 
y es un componente clave del Modelo de 
Tratamiento Integrado (ITM) de JRA.

Los	consejeros	de	libertad	condicional	de	
JRA	ayudan	a	las	familias	a:

n Mejorar cómo trabajan unidos para lograr 
las metas familiares.

n Superar la culpa y las expectativas 
negativas de cada uno.

n Aprender estrategias para apoyar y 
reforzar los cambios positivos que ha 
realizado el joven mientras se encontraba 
en la Administración de Rehabilitación 
Juvenil (JRA).

Servicios/libertad	condicional	para	
agresores	sexuales
Los servicios de tratamiento para los 
agresores sexuales utilizan un enfoque de 
comportamiento cognitivo que incluye:

n Un entorno de tratamiento individual,  
en grupo o en familia.

n Participación de la familia.

n Componentes esenciales relevantes 
diseñados para satisfacer las necesidades 
de tratamiento del joven.

Terapia	funcional	para	la	familia
La Terapia Funcional para la Familia (FFT) 
es un programa de intervención familiar de 
12 semanas que ha demostrado reducciones 
significativas en la delincuencia, nuevos 
arrestos, colocaciones fuera del hogar, 
violencia y abuso de sustancias de un joven  
en riesgo.

Los	coordinadores	de	FFT:

n Ayudan a las familias a desarrollar 
relaciones honestas y a entender cómo 
los problemas individuales afectan a cada 
persona en la familia.

n Enseñan activamente a los padres, jóvenes 
y demás personas a reemplazar las 
experiencias negativas con sentimientos 
de culpa con maneras para ser positivo y 
comprensivo uno con el otro. 

n Enseñan una serie de destrezas de crianza 
creativas y altamente efectivas. 

Salud	mental/abuso	de	sustancias
Los servicios de salud mental y abuso de 
sustancias incluyen:

n Evaluación y derivación para el tratamiento 
por dependencia química.

n Asistencia para obtener seguro médico en 
el Estado de Washington.

n Derivaciones para la administración de 
medicamentos y consejería.

Programa	de	mentores	
La meta del programa de mentores es 
conectar a mentores adultos con jóvenes 
involucrados con el sistema judicial juvenil. 
Los mentores se desempeñan como un modelo 
de conducta para ayudar a los jóvenes dentro 
de la Administración de Rehabilitación Juvenil 
(JRA) a llevar un estilo de vida alejado de la 
delincuencia y del abuso de sustancias.

n Los mentores se reúnen con los jóvenes en 
las instituciones durante los últimos dos a 
cinco meses de sus sentencias.

n Los mentores continuarán reuniéndose 
con los jóvenes en la Administración de 
Rehabilitación Juvenil (JRA) cuando 
sean puestos en libertad condicional en el 
Condado de Spokane.

n El programa se basa en la investigación 
y muestra efectos prometedores en la 
reducción de reincidencia.

Otros	servicios	de	libertad	
condicional
n Prisión alternativa estructurada
n Supervisión por convenio interestatal 
n Derivación a la capacitación de destrezas 

laborales y servicios de empleo
n Transporte a citas
n Intervención para graduados

Información
Visite el sitio web de la Administración de 
Rehabilitación Juvenil (JRA) en:

www1.dshs.wa.gov/jra




