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EQUIPO DE TRABAJO PARA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD DE DURHAM
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PREFACIO
Durham, NC es una ciudad pujante que ha estado
experimentando algunos desafíos como resultado de los
vestigios de nuestro pasado, de la reacción en cadena de
políticas y leyes y de las prácticas económicas injustas que
amenazan algunas formas de seguridad para muchos de sus
habitantes.
Queremos que todos nuestros habitantes se sientan
empoderados, porque realmente lo están. Queremos que
nuestros habitantes se sientan bien y seguros, porque las
instituciones escuchan sus voces y planean de manera conjunta
la creación de políticas, leyes e iniciativas que van a responder a
sus necesidades. No queremos que haya habitantes vulnerables
en Durham, por lo tanto nuestros esfuerzos continuarán hasta
que existan políticas equitativas que no desfavorezca a algún
grupo a favor de otro.
Durham nos pertenece a todos, y todos deberíamos poder
cosechar los beneficios de su crecimiento y prosperidad. Nuestro
Equipo de Trabajo está comprometido con mejorar la calidad de
vida de todos sus habitantes (especialmente de aquellos que
tradicionalmente han sido excluidos de la mesa de poder) y
brindarles la oportunidad de ser escuchados y vistos por los
legisladores.
Este es nuestro hogar. Esta es nuestra comunidad. ¡Este es
Durham, NC!
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INTRODUCCIÓN
Este reporte trimestral coincide con una época en la que nosotros, como comunidad,
reflexionamos sobre las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Entre mis
agradecimientos tengo la gratitud que siento hacia la Mesa Redonda de Respuesta a
Crisis / 911 por los esclarecedores e informativos foros comunitarios, realizados el 15 y 16
de octubre. Aun cuando no pude estar presente todo el tiempo, el mensaje que recibí fue
claro y contundente: nuestra seguridad y bienestar dependen de relaciones basadas en la
confianza, respeto y pertenencia. De nuevo, solicitamos a cada uno que ofrezca lo que se
necesita para recuperarnos y alcanzar un bienestar sostenible. Shanise, Manju, Isaac,
Jennifer y Xavier, gracias por brindar esas experiencias de vida, tanto personales como
cívicas, que describen lo que más buscamos cuando estamos en crisis, y lo que percibí
fue una atención predecible y humana que no emitió juicios.
Esta percepción se extiende a la investigación de la Dra. Ajenai Clemmons, que expone la
angustia e injusticia del comportamiento impredecible y prejuiciado por parte de los
oficiales de las autoridades del orden público hacia jóvenes Negros en los vecindarios
menos seguros de Durham. La protección del perjuicio no era experimentada como el
derecho de atención humana y predecible, sino más bien como un evento con un
potencial de malinterpretación y castigo. Las personas entrevistadas reconocieron que su
seguridad y bienestar dependían finalmente de ser respetadas y completamente
valoradas.
Las mesas redondas relacionadas con el sistema legal penal y la interrupción y
desescalada de la violencia están descubriendo verdades muy similares. Cuando nos
enfocarnos en las conductas indebidas, el daño y las crisis únicamente con las leyes que
fueron infringidas, las personas responsables y las maneras en que podemos castigar a
estas personas en mente; es fácil ignorar como afecta a otros y las cosas que finalmente
se necesitan de la comunidad para que exista una recuperación inmediata y sostenible
para todos los involucrados. Estamos descubriendo que la fuente de nuestra seguridad
debe surgir de relaciones humanas interdependientes.
Me he dado cuenta de lo poco que hacemos para alentar y dar la bienvenida a servicios
emergentes para la comunidad y la manera en que colaboraciones poco frecuentes se
dan entre aquellos dedicados a atender las muchas necesidades de los habitantes.
Espero que sigamos trabajando en identificar plenamente el patrimonio social de
individuos y organizaciones en Durham y compartir este patrimonio con padres,
estudiantes, educadores, interruptores de violencia, personal de respuesta a crisis, todos
aquellos que han sido lastimados y todos aquellos que han lastimado, para forjar lazos de
confianza, interdependencia y reparación.
-- Marcia Owen , copresidenta del Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar de la
Comunidad
En respuesta al resumen de las reflexiones de Marcia de este trimestre, me gustaría
agregar una cosa. Mi percepción de las conversaciones (con administradores y
educadores) de la Mesa Redonda de Policías Asignados a las Escuelas que se han
realizado hasta el momento es que las personas que trabajan en nuestras escuelas se
verían beneficiadas de contar en las instalaciones con más adultos calificados en servicios
de salud mental y prácticas restaurativas que se integren en la comunidad escolar a
diario. Como Marcia mencionó, existe una necesidad expresa de fortalecer la
construcción de relaciones en estos espacios.
-- Xavier Cason , copresidente del Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar de la
Comunidad
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MESAS REDONDAS Y SUS
MIEMBROS
Aun cuando existen 17 puestos en nuestro Equipo de Trabajo para la Seguridad y
Bienestar para miembros de la comunidad, dos de estos puestos se encuentran en
este momento vacantes. La ciudad de Durham y las Escuelas Públicas de Durham
han enviado invitaciones a los habitantes de la ciudad para ocupar estos puestos.
Los otros quince miembros del Equipo de Trabajo se han ofrecido para trabajar en
alguna de las mesas redondas, para poder asegurarnos de manera colectiva que
nuestro enfoque cuente con una mayor precisión. A continuación, podrá conocer
cada una de nuestras cuatro mesas redondas con sus miembros correspondientes.
Nuestras mesas redondas, consideradas como subcomités del Equipo de Trabajo,
incluyen tanto miembros oficiales como miembros ad hoc (señalados con un
asterisco) del público que también han dedicado su tiempo y experticia al
mejoramiento de la seguridad y el bienestar de Durham. Nuestras mesas redondas,
junto con sus miembros, se listan a continuación.

Sistema legal penal
Andrea Hudson, Marcia Owens, Jatoia Potts, Mike Sistrom, Marion
Bailey*, Leslie Nydick*, Libria Stevens*, Jessica Fludd*, and Renee Shaw*
Personal de respuesta a crisis / 911
Jennifer Carroll, Xavier Cason, Shanise Hamilton, Isaac Villegas, and
Manju Rajendran
Oficiales de policía asignados a las escuelas (SRO, por sus siglas en
inglés)
Xavier Cason, Alec Greenwald, Jesse Huddleston, Nori McDuffieWilliams, and Tyler Whittenberg
Interrupción/desescalada de la violencia
Wanda Boone, Marcia Owen, Samuel Scarborough, Earl Chestnut*, Nia
Wilson*, David Crispell*, Randy Trice*, Regina Mays*, and Ashley Canady*

*No se considera como un miembro oficial del Equipo de Trabajo,
pero ha ofrecido su experiencia, experticia y tiempo para apoyar la
seguridad y bienestar de Durham por medio de su participación
activa en su respectiva mesa redonda.
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Sistema
legal
penal
Segundo reporte trimestral
En nuestra exploración del sistema legal penal a partir del primer arresto hasta la primera
comparecencia ante el tribunal, nuestro enfoque ha sido encontrar más lugares para realizar
intervención y redirección temprana, y nos hemos reunido con Christie Long, directora de
servicios previos al juicio, Elaine Evans, magistrada primera, y Gudrun Parmer, directora
ejecutiva del Centro de Recursos de Justicia Penal (CJRC, por sus siglas en inglés) y miembros
de su personal. Hemos tenido cuatro mesas redondas que han contado con personal del CJRC.
La primera se enfocó en redirección y en tribunales especiales, en el tribunal de salud mental y
el tribunal de drogas para adultos. El segundo se enfocó en salud mental, tratamiento para
consumo de sustancias y otros servicios que el CJRC ofrece a personas involucradas con la
justicia tanto dentro como por fuera de las cárceles. El tercero se enfocó en recursos y
posibilidades de reingreso. El cuarto consistía en una sesión de seguimiento general de los
primeros tres temas.
También hemos contado con cuatro sesiones de escucha con familiares de víctimas de
homicidio organizadas por Marion Bailey y la Coalición Religiosa para una Durham Sin
Violencia. Estas sesiones no fueron abiertas al público en general o a otros miembros del
Equipo de Trabajo. El conocimiento adquirido durante estas sesiones de escucha es profundo,
y nuestro equipo continúa explorando maneras para asegurarse de que el sistema judicial
considere las necesidades de los sobrevivientes de una manera que sea más significativa y que
genere un mayor impacto.
Con el enfoque global de nuestra mesa redonda, nuestra investigación del sistema legal penal
nos brinda un extensa y profundo conocimiento.
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Planes futuros
-Examinar las condiciones y programas de las cárceles, lo que implica realizar mesas redondas
con personal pertinente de la cárcel. Ya hemos realizado un dialogo sobre los programas
penitenciarios del CJRC con el personal del CJRC el 20 de octubre. Esperamos realizar sesiones
de escucha con personas que estuvieron reclusas.
-Continuar examinando el proceso de reingreso. Hemos dialogado sobre el reingreso con el
personal del CJRC; en estos diálogos se incluye uno con la dirección del Concejo Local de
Reingreso el 27 de octubre. Esperamos tener sesiones de escucha con personas que estuvieron
detenidas en la cárcel del condado y volvieron a casa, así como aquellas que volvieron a casa de
una prisión estatal o federal, y hayan usado algún programa o recursos para el reingreso.
-Reunirse con representantes de la Oficina del Fiscal del Distrito, la Oficina de Defensoría Pública
y con los jueces del Tribunal de Distrito y del Tribunal Superior.
-Una vez hayamos examinado el sistema tribunal penal más a fondo, empezaremos a mirar el
sistema tribunal civil, particularmente el tribunal familiar y el tribunal de abuso, negligencia y
dependencia.
-Aplazar la examinación adicional de la manera en que las personas con enfermedades
mentales se enfrentan al sistema legal penal hasta que la iniciativa “Stepping Up” complete las
actualizaciones a su mapa de intercepción del sistema (System Intercept Map-SIM) del 2019
relacionado con el mismo tema. La Mesa Redonda del Sistema Legal Penal no debe intentar
duplicar ese esfuerzo. Se espera que Stepping Up complete su estudio y reporte los resultados al
condado en febrero de 2022. Este es su precepto básico: “el propósito del proceso de mapeado
colaborativo es la identificación de recursos y brechas en los servicios que redireccionan
personas con enfermedades mentales del sistema criminal penal. La idea es que tengamos la
capacidad de identificar cuáles recursos tenemos y cuáles no tenemos en cada intercepción (0 a
5) en la comunidad de Durham y realizar planes alrededor de lo que no tenemos”.

Desde luego, nuestro equipo tiene metas generales que guían este análisis y, además,
algunas propuestas; algunas de las cuales se mencionan a continuación:

-Reducir la tasa de reclusión en la cárcel y aumentar la redirección para las personas idóneas a
fin de enfocar y mejorar la respuesta del sistema legal penal al perjuicio. Los puntos claves de la
intervención temprana y redirección a la supervisión previa al juicio y a tribunales
especiales/alternativos son la respuesta inicial de las autoridades del orden público, la
comparecencia ante el magistrado y, en especial, la primera comparecencia ante el juez del
tribunal de distrito antes de que comience un proceso de juicio y sentencia penitenciaria.
Disminuir la reclusión en la cárcel también implica aumentar el número de bonos de fianza sin
garantía emitidos a personas idóneas.
-Atender las perspectivas y necesidades de las víctimas de delitos y sus familias a partir del
evento inicial hasta la atención y apoyo a largo plazo como, por ejemplo, al sistema legal penal.
-Mejorar la eficiencia, equidad y calidad humana de los procesos en los tribunales penales y
civiles (tribunales especiales, tribunal penal, tribunal familiar) para todos los involucrados.
-Hacer que las condiciones y programas penitenciarios sean más humanos, efectivos y enfocados
en la rehabilitación y reingreso.
-Mejorar los esfuerzos de la comunidad para dar la bienvenida a las personas que vuelven a casa
después de estar encarceladas y ayudarles a retomar sus vidas.
-Crear estructuras permanentes de acceso comunitario, rendición de cuentas y transparencia en
las agencias y tribunales de la ciudad y el condado que están involucradas con el sistema legal
penal.
05

Recomendaciones preliminares
Meta y premisas generales

Una meta para crear un sistema cohesivo de apoyo y servicios integrales para las víctimas de
delitos y sus familias como paralelo a los procesos existentes y sobre lo que el Equipo de
Trabajo propondría mejoras para las personas involucradas con la justicia. No debe estar
limitado a ofrecer apoyo a las víctimas de delitos y a sus familias durante la respuesta inicial a
la crisis o notificación de la muerte, ni tampoco limitado al contexto del sistema
legal/tribunal penal, ya que tan solo una pequeña porción de los delitos con armas y
homicidios terminan en un arresto, mucho menos en juicio.
Primera premisa: el sistema puede construirse sobre o adaptar el modelo actual de la
manera en que se realiza el cuidado a las víctimas de violencia doméstica en Durham.
Segunda premisa: El sistema necesita “residir” en una oficina distintiva financiada con dineros
públicos dentro de una agencia distintiva de la ciudad o del condado. Necesita una
ubicación física y personal dedicado. Debe trabajar con, pero no bajo la dirección de, las
autoridades del orden público, de la manera como ocurre actualmente con los oficiales de
defensoría de víctimas en el Departamento de Policía de Durham, el fiscal del distrito o el
Centro de Recursos de Justicia Penal (CJRC). El recién creado Departamento de Seguridad
Comunitaria parece ser la opción más lógica para albergar esta oficina.
Tercera premisa: La “regla” general para el financiamiento de dicho sistema debe ser igualar,
o aproximarse a, la cantidad gastada por persona para víctimas de delitos y sus familias como
en personas involucradas con la justicia por reclusión en la cárcel, redirección, juicio y
reingreso.
Cuarta premisa: la nueva oficina o departamento de apoyo/servicios para víctimas necesita
contar con un director o coordinador de tiempo completo y al menos un administrador de
casos. El director/coordinador trabajaría de la mano con agencias y organizaciones
comunitarias aliadas que ofrezcan servicios de apoyo a las víctimas y que ayuden a crear una
red de voluntarios y compañeros de apoyo mutuo.
Recomendaciones preliminares

Las autoridades del orden público deben estar acompañadas por personas con
entrenamiento en llamadas al 911 por delitos violentos, particularmente homicidios, en la
escena del crimen y/o en los hogares de las víctimas. Esto debería edificarse sobre los
servicios existentes que se supone que los capellanes de emergencia del Departamento de
Policía de Durham y la Oficina del Sheriff deben ofrecer. Estas personas, capacitadas en
apoyo al trauma, pueden ser voluntarios, especialmente aquellos que también son víctimas
de delitos o familiares de víctimas de homicidio. Ellos se enfocarían en apoyar a las víctimas y
a sus familiares, elaborar la notificación de la muerte en el caso de un homicidio, explicar
cómo va a funcionar el proceso legal y conectarles con los servicios necesarios. Ellos no van a
intentar resolver el crimen. Al tiempo, las autoridades del orden público no tendrían la
responsabilidad de elaborar la notificación de la muerte u ofrecer orientación a las víctimas o
sus familiares. Como se mencionó anteriormente, el sistema puede modelar el proceso
existente con el personal voluntario entrenado de defensoría de víctimas para los casos de
violencia doméstica.
La ciudad y el condado deberían también ofrecer la compensación de las víctimas de
homicidio a sus familiares, en el momento un máximo de $5,000, de manera automática por
adelantado para cubrir los costos funerarios. La nueva oficina/departamento de servicios o
apoyo para las víctimas puede luego procurar un reembolso del fondo estatal vigente para
compensación a víctimas. Los familiares de las víctimas de homicidio no deberían tener que
completar los formularios de solicitud y recorrer ese arduo proceso.
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Recomendaciones preliminares
Debe haber personal de defensoría capacitado, quizás voluntarios que hayan sido
víctimas o familiares de víctimas, disponible para ir a hospitales locales con el fin de
ofrecer defensoría para los familiares de las víctimas y ayudarles a comunicarse con los
oficiales de las autoridades del orden público y con el personal del hospital.
Los detectives del Departamento de Policía de Durham y la Oficina del Sheriff
necesitan una guía consistente que se les exija seguir sobre cuándo y cómo permitir
a los familiares ver los cuerpos de las víctimas de homicidio, no sobre si deben
permitirlo o no. La explicación “el cuerpo es una escena del crimen” como excusa
para no permitir ni siquiera ver el cuerpo en el hospital no es aceptable.
Un administrador de casos que trabaje para la nueva oficina/departamento de apoyo o
servicios para las víctimas empezaría a trabajar con los familiares a partir de ese
momento y permanecería con ellos durante el arresto y proceso para el juicio o por el
tiempo que los familiares necesiten consejería y apoyo. El administrador de casos no
ofrecería consejería y apoyo, pero conectaría a las víctimas de delitos y a familiares con
los proveedores locales apropiados. Reiteramos, de una manera muy similar a la forma
como las víctimas de violencia doméstica y las personas involucradas con la justicia son
tratadas. El administrador de casos también ayudaría a la familia de la víctima de
homicidio a manejar la comunicación con las autoridades del orden público y la
Oficina del Fiscal del Distrito cuando se realice un arresto y haya un juicio. El
administrador de casos también podría trabajar de cerca con organizaciones
comunitarias sin ánimo de lucro para apoyar el trabajo continuo de estas
organizaciones relacionado con estos asuntos.
La ciudad y el condado deberían suministrar los recursos necesarios a las agencias y
organizaciones locales que ofrecen servicios de consejería y apoyo al trauma a las
víctimas o a sus familias a largo plazo, de la manera como lo hacen para los servicios de
recuperación de adicciones y salud mental a corto y largo plazo para las personas
involucradas con la justicia y las víctimas de violencia doméstica. La ciudad y el
condado debería aumentar su apoyo a las organizaciones sin ánimo de lucro que se
involucran con estos servicios.
Recomendaciones preliminares sobre la redirección previa al arresto para las
autoridades del orden público. Estas recomendaciones también están dirigidas para
consideración del recién creado Departamento de Seguridad Comunitaria de
Durham y la Mesa Redonda de Respuesta a Crisis.

Una clave para aumentar la redirección del arresto y cárcel consiste en una
intervención y referidos apropiados durante la respuesta inicial a la crisis. Esto
complementaría los servicios de la Oficina de Servicios Previos al Juicio y los programas
de Redirección Posterior al Arresto y Redirección por Delitos Menores del CJRC. Los
referidos hacia recursos de salud mental, adicción, bienestar social y otros recursos
también deben ser suficientes.
Los oficiales del Departamento de Policía y de la Oficina del Sheriff de Durham
necesitan contar con orientación clara en la forma de una directriz ejecutiva u orden
general del jefe de policía y el sheriff en la que se establezca que se espera que las
personas que hayan cometido un delito menor, especialmente si son menores de edad,
no sean arrestadas; en lugar de eso, deben recibir citaciones y ser redireccionadas al
Programa de Redirección por Delitos Menores. Estos oficiales deben documentar la
razón por la que no hicieron la redirección y en su lugar realizaron un arresto. Esa
documentación debería ser parte de la determinación del magistrado.
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Recomendaciones preliminares específicas
Estas se enumeran en el orden en que se implementarían en el sistema legal penal a partir
del arresto, siguiendo el tribunal de magistrados, la redirección posterior al arresto,
encarcelamiento, primera comparecencia, hasta el reingreso. Las recomendaciones toman
nota de la agencia o tribunal del condado que estaría más involucrado en la implementación
de la recomendación.

Permitir que la Oficina de Servicios Previos al Juicio cuente con un acceso más oportuno y
completo a las personas arrestadas antes y durante su comparecencia ante el magistrado.
Aumentar las horas de operación previas al juicio en la cárcel; esto les permitiría a los
magistrados convertirse en una fuente clave y oportuna de referidos para los servicios y
supervisión previos al juicio. Requeriría además cambios en los procedimientos de las
cárceles y del tribunal de magistrados.
Contar con personal civil, voluntario o contratado, disponible para ir a la cárcel y reunirse con
personas arrestadas y ayudarles, según sea necesario, a comunicarse con sus familiares,
empleadores, etc., ayudarles a entender cómo funciona el sistema y a conectarse con
recursos potenciales. Estas personas podrían trabajar de cerca con el personal de la Oficina
de Servicios Previos al Juicio.
Mejorar el examen médico inicial en la cárcel para las personas arrestadas, especialmente
para situaciones de adicción de sustancias. Volverlo más una fuente de información para la
redirección temprana al Tribunal de Drogas para Adultos en lugar de un diagnóstico breve
para la manera en que la cárcel va a albergar a la persona reclusa.
Aclarar las guías que los magistrados usan para determinar si, y el momento en que, se le
agreguen cargos a una persona arrestada por “desacato al tribunal” y tenga que enfrentar
esos cargos adicionales. Aclarar también las guías para la manera en que los magistrados
revisan la fiabilidad de los cargos iniciales y cargos de resistencia al arresto levantados por los
oficiales que realizan el arresto. La Mesa Redonda de Respuesta a Crisis y el recién creado
Departamento también deben explorar revisiones a la políticas internas del Departamento
de Policía y la Oficina del Sheriff para las personas que se resisten a los cargos en el momento
de la interacción con las autoridades del orden público.
Invitar al AOC y al juez del tribunal distrital a explorar opciones de capacitación para todos
los jueces y oficiales del tribunal en maneras de atender el trauma experimentado por los
acusados y las víctimas y sus familias.
Invitar a los jueces del Tribunal de Distrito y Superior a que empleen la flexibilidad con la que
ya cuentan para emitir más bonos de fianza sin garantía. (La Mesa Redonda del Sistema
Legal Penal contará con más recomendaciones, más específicas, relacionadas con la
reforma local sobre la fianza y la caución en el futuro).
Establecer financiación por parte de la ciudad y el condado para permitir que las
organizaciones de reforma de fianza/bono de fianza ayuden a que un mayor número de
personas idóneas puedan pagar su caución.
Aumentar los recursos suministrados por la ciudad y el condado a los tribunales de salud
mental y tratamiento de drogas para adultos para asegurar que los participantes cuenten
con los recursos en salud mental, abuso de sustancias, vivienda permanente y otros tipos de
recursos que tanto necesitan para completar el programa de seis meses del tribunal; además
de los recursos adecuados para permanecer en cumplimiento y no volver a delinquir en el
largo plazo.
Crear nuevos cargos de personal civil de trabajo social en la cárcel para ofrecer apoyo
relacionado con el reingreso a reclusos que no reciben este tipo de apoyo en el momento
con el personal de adicciones o salud mental del CJRC.
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Recomendaciones preliminares (Cont.)
Mejorar la coordinación entre los tribunales, la Oficina del Fiscal de
Distrito, la dirección de la cárcel y el personal de la cárcel del CJRC para
que el personal del CJRC pueda contar con una notificación más
oportuna de cuando un recluso va a ser transferido a una cárcel o puesto
en libertad para regresar a casa.
Implementar el plan previamente aprobado y financiado para expandir el
punto de atención de salud mental (mental health pod) en la cárcel para
permitir que las mujeres reclusas sean alojadas allí y reciban esos
servicios.
Ofrecer más unidades de vivienda a mediano y largo plazo y asistencia
para el alquiler para personas que estuvieron detenidas y clientes del
CRJC en tribunales especiales y programas de reingreso. Únicamente
ajustar las reglas de la Autoridad de Vivienda de Durham para permitir
que estas personas puedan tener acceso a unidades públicas de vivienda
no es suficiente.

Otras recomendaciones preliminares para el sistema legal penal que no
están relacionadas con lo mencionado:

.

En general, hemos preguntado a las directivas de las agencias con las
que nos hemos reunido, y seguiremos haciéndolo con las demás, si
tienen necesidades de recursos expandidos que van a presentar en
solicitudes de presupuesto para el 2022 o solicitudes de subvenciones
futuras, de las cuales podemos adaptar contenido. El CJRC podrá
suministrarnos esas necesidades a principios de 2022
Todas las agencias, departamentos y tribunales relevantes financiados
por la ciudad y el condado con directores elegidos--el Departamento de
Policía, la Oficina del Sheriff, el Tribunal de Magistrados, el Centro de
Recursos de Justicia Penal y los programas y tribunales especiales bajo su
administración, la Oficina del Fiscal del Distrito, la Oficina de Defensoría
Pública y el Tribunal del Distrito--deben contar con alguna forma de
recepción de opiniones de la comunidad y rendición de cuentas.
También debe existir una comunicación y coordinación regular y más
formal entre las agencias. El Comité Asesor de Justicia Penal y la Junta
del Consejo Local de Reingreso, que operan en la actualidad, son
modelos a seguir; la Junta Asesora de la Comunidad para la Oficina del
Sheriff y la Junta Civil de Revisión Policial no lo son.
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Personal de
respuesta a crisis
/ 911
Segundo reporte trimestral
¿Qué desafíos han tenido que enfrentar este trimestre al realizar la revisión de
recursos existentes?

Como mesa redonda, hemos tenido que hacer una lluvia de ideas sobre cómo hacer foros
para escuchar la opinión pública en medio de la pandemia. Los espacios que usualmente
se han empleado para reunir a los habitantes de la comunidad para realizar una sesión de
escucha no han estado disponibles debido a los riesgos vinculados con las reuniones
presenciales. Intentamos realizar un foro comunitario por medio de un foro en línea, lo cual
requería mucha coordinación con varios grupos para crear una experiencia en la que el
público pudiera estar presente virtualmente y compartir entre ellos y con nosotros.
Al inicia en nuestras conversaciones como mesa redonda, decidimos que era importante
visitar el centro de llamadas del 911 para presenciar las logísticas del trabajo, lo que es
esencial para nuestra comprensión del sistema actual de respuesta a emergencias. El
centro ha estado muy dispuesto para recibirnos, pero la pandemia ha hecho que agendar y
planear la visita sea difícil; aún nos encontramos en proceso de coordinarla.
Finalmente, hemos realizado solicitudes por escrito, tanto informales como formales, al
Departamento del Sheriff para obtener los datos de llamadas al 911 y de despacho en los
que se cubre el mismo rango de tiempo incluidos en los datos de despacho del
Departamento de Policía de Durham analizados por RTI, que fueron puestos a disposición
de esta mesa redonda. Aún no recibimos una respuesta a estas solicitudes por parte del
sheriff.
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Segundo reporte trimestral
¿Cuáles son los logros alcanzados mientras realizaban su revisión de los recursos
existentes?

Contamos con una buena asistencia en nuestro primer foro comunitario, lo que generó un
diálogo vigoroso. Esperamos poder aprovechar esta energía y la sabiduría de la comunidad por
una segunda vez para el próximo evento de foro comunitario, programado tentativamente para
la segunda semana de diciembre. Estamos conscientes de que, durante el foro, algunos grupos
demográficos, experiencias y regiones de Durham contaron con mucha representación y
algunos otros con muy poca. Realizaremos un esfuerzo deliberado para buscar información y
opiniones de la comunidad de Durham en búsqueda de una representación equitativa.
¿Qué ha revelado su revisión de los recursos existentes (o sesiones de escucha, foros
comunitarios, etc.) sobre las necesidades de seguridad comunitaria que están siendo
atendidas en la actualidad?

Los resultados y lecciones aprendidas durante nuestro primer foro comunitario fueron descritas
en detalle anteriormente. Entre el conocimiento que surgió de estas conversaciones con los
miembros de la comunidad se incluye (entre otras cosas) lo siguiente:
Muchos miembros de la comunidad sienten que se realiza muy poca inversión en la
seguridad y bienestar de sus vecindarios en áreas diferentes a la respuesta a emergencias y
primera respuesta armada.
Muchos miembros de la comunidad sienten que los oficiales de policía con los que han
interactuado no han ofrecido una orientación útil para la respuesta a la violencia y la
promoción de la seguridad en sus vecindarios.
Muchos miembros de la comunidad valoran las estrategias de prevención - aún si estas son
estrategias de prevención que atienden situaciones emergentes, como los servicios de
desescalada y mediación de emergencia.
Existen algunos escenarios (uno mencionado durante el foro comunitario y que involucraba
un arma de fuego en un espacio público) para los que los habitantes podrían no sentirse
listos o cómodos con una respuesta que no involucre a la policía.
Pocos miembros de la comunidad consideran que las agencias de orden público tienen la
capacidad de prevenir la violencia por armas de fuego, únicamente dar respuesta a sus
consecuencias. Esto no se interpretó como un comentario sobre el talento o los recursos
disponibles para las autoridades locales del orden público, sino más bien una observación
sobre las limitaciones naturales de la vigilancia policial como un servicio público.
Seguiremos reuniendo información y agregándola a estas lecciones para refinar nuestra
comprensión de las necesidades de la comunidad en la medida que continuamos con la
realización de nuestro segundo foro comunitario.
Finalmente, hemos reunido información sobre programas alternativos de respuesta a crisis, con
o sin la policía, en todo el país. El Departamento de Seguridad y Bienestar Comunitario ya ha
iniciado una auditoría interna de los sistemas conocidos, y los miembros de la Mesa Redonda
también han identificado y han estado estudiando de manera activa una auditoría exhaustiva de
los sistemas de crisis alternativos a la policía en todos los Estados Unidos, realizada por la
organización sin ánimo de lucro “One Million Madly Motivated Moms (1M4)” [Un millón de
madres perdidamente motivadas]: https://www.1m4.org/mcu-coresponder-info
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Segundo reporte trimestral
¿Qué información o inquietud adicional, relacionados con su mesa redonda, le gustaría
compartir con la comunidad en este momento?

Seguimos expresando nuestra preocupación con respecto a la recolección de datos. Aún
estamos comunicándonos con departamentos locales y organizaciones comunitarias que
responden a crisis o realizan seguimiento a datos relacionados con la respuesta a crisis.
Información sobre nuestro foro comunitario reciente sobre crisis en la Ciudad del Toro

El foro comunitario sobre respuesta a crisis en la Ciudad del Toro, realizado el 15 y 16 de octubre
de 2021, inició con una introducción al Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar y al
recién creado Departamento de Seguridad Comunitaria. 179 participantes se registraron para el
foro comunitario, lo que superó nuestra meta de al menos 100 participantes que no hicieran
parte del Equipo de Trabajo. Compartimos acuerdos con la comunidad, explicamos la manera
en la que el Equipo de Trabajo fue aprobado y nombrado por el Concejo Municipal, los
Comisionados del Condado y la Junta de Educación, presentamos las mesas redondas [Oficiales
de Policía Asignados a las Escuelas y Escuelas Libres de Policía; Sistema Legal Penal (arrestos,
tribunales, cárceles); Interrupción y Desescalada de la Violencia; 911 y Respuesta a Crisis] y a los
miembros de la comunidad que se desempeñan en el Equipo de Trabajo actualmente.
Describimos el trabajo que se ha realizado y mostramos un cronograma para cumplir los
compromisos descritos en los estatutos. Explicamos el propósito del foro comunitario y
recibimos preguntas.
Por medio de este enlace puede ver las diapositivas que compartimos con los participantes.
¿Cómo nos estamos protegiendo los unos a los otros?

Nuestra agenda del primer día continuó con una oportunidad para que los miembros de la
comunidad compartieran varias maneras en las que nosotros, como habitantes de Durham, ya
nos estamos protegiendo los unos a los otros. Los participantes del foro comunitario
compartieron historias personales de cuando sus vecinos les compartían artículos domésticos, o
cuando realizaban reuniones regulares para fortalecer la comunidad, conocerse entre ellos y
compartir información relevante sobre necesidades inmediatas y su calidad de vida. Si bien
muchos de los participantes mencionaron que usaban aplicaciones como 'Nextdoor' y
'WhatsApp', uno de ellos mencionó que las relaciones son la tecnología que debemos usar para
mantenernos seguros los unos a los otros. A una mayor escala, otros participantes enaltecieron la
presencia de una democracia robusta y multirracial en Durham que nos mantiene seguros, que
se manifestó con la creación del Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar. Otros
mencionaron a los oficiales electos con raíces en la comunidad y que dedican tiempo en las
comunidades que atienden e invierten tiempo para conocer a sus habitantes.
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Segundo reporte trimestral
Descripción general de los programas de otras ciudades en diversas estrategias.

Escuchamos de la Iniciativa de Redirección y Alternativas a la Policía (PAD, por sus siglas en
inglés) de Atlanta, el programa de Respuesta Asistida por un Equipo de Apoyo (STAR, por sus
siglas en inglés) de Denver, y el Equipo de Respuesta a Crisis en las Calles de San Francisco.
PAD puso en marcha una iniciativa 311 este año para ofrecer respuestas de apoyo a una variedad
de problemas de la comunidad. La directora de PAD, Moki Macias, señaló que el programa fue el
resultado de numerosas sesiones de escucha con la comunidad, una encuesta comunitaria,
colaboración de partes interesadas y una revisión de 3 años y medio de registros de llamadas al
911 para obtener servicios; de las cuales se identificó que el 18% de esas llamadas tenían el
potencial de ser redirigidas a una respuesta que no involucraba la policía. Han capacitado
equipos para responder llamadas al 311 de lunes a viernes de 7 a. m a 7 p. m. A la fecha (han
estado en operación por menos de un año) han tenido 747 llamadas de referidos, de las cuales
290 se consideraron de necesidad de respuesta inmediata para prevenir el despacho de la
policía. El resto recibió un seguimiento no urgente.
El programa STAR de Denver respondió a llamadas al 911 con un equipo de respuesta a crisis
conformado por personal no policial de técnicos médicos de emergencia (EMT, por sus siglas en
inglés) y de personal de atención clínica en salud conductual. Carlie Sailon, gerente de
operaciones de STAR, señaló que el 25% de las personas arrestadas por la policía están en
situación de falta de vivienda y que los trabajadores sociales que escuchan a los escáneres de la
policía identificaron rápidamente numerosas llamadas de bajo riesgo y baja gravedad. STAR se
despacha a siete códigos de llamadas: Asistencia, persona intoxicada, suicidio, chequeo de
bienestar, exposición indecente, intrusión / persona no deseada, desecho de jeringas / reducción
del daño. Los equipos de STAR también patrullan y cuentan con la autonomía de prevenir una
llamada al 911 cuando una situación emergente sea identificada. A la fecha, han respondido a
1780 llamadas sin necesidad de respaldo de la policía. Sus horas más ocupadas son entre las 10
a. m. y la 1 p. m., cuando los propietarios de negocios empiezan a llamar por personas que
duermen en las entradas. (Marcias, de PAD, señaló que en Atlanta también se ve el mismo
patrón).
El programa en San Francisco responde únicamente a llamadas al “800”, que es el código
específico de San Francisco para inquietudes relacionadas con la salud mental. Su equipo
incluye un paramédico de la comunidad, una persona que ofrece atención clínica en salud
conductual, y una persona que ha pasado por experiencias similares. Después de la respuesta
inicial, el equipo permanece dedicado a realizar seguimiento y como un vínculo efectivo al
cuidado. Kathleen Johnson-Silk, directora del Equipo de Respuesta a Crisis en las Calles
mencionó que el 63% de las llamadas a las que responden no requieren realizar algún tipo de
transporte y se resuelven en el lugar de la comunidad donde realizaron la llamada. Alrededor del
7% de las llamadas a las que responden dan como resultado un ingreso no voluntario a un
centro psiquiátrico, o un “5150”--una referencia a la ley de ingreso no voluntaria a un centro
psiquiátrico de California.
Comprensión de las experiencias de las personas que toman una decisión diferente sobre
el manejo de un momento de crisis.

Los participantes compartieron experiencias en las que dependieron de amigos, vecinos y
extraños para resolver crisis y realizar una desescalada en algún conflicto. También compartieron
historias sobre situaciones en las que llamaron personas de confianza para recibir asistencia en
momentos de necesidad. Hubo un sentimiento colectivo de que las redes de relaciones
contribuyen a una comunidad más segura.
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Segundo reporte trimestral
Comprensión de las experiencias de las personas que interactúan con el personal de
emergencia del municipio

La narración describe el sistema actual de respuesta como uno que no contribuye a una
resolución segura de las situaciones de crisis. Los participantes describieron situaciones en las
que el personal de emergencia no contaba con las habilidades necesarias para resolver la crisis o
intensificaba una situación que ya era tensa. Varias personas compartieron sus experiencias
sobre situaciones en las que el personal de emergencia agudizaba una crisis de salud mental al
punto de causar daño. Otros narraban la manera como la ausencia de una opción de personal
no armado para respuesta a emergencias aumentó la ansiedad y el trauma de una situación de
violencia de pareja; un oficial de policía con un arma solo aumentaría la incertidumbre de la
crisis. Algunas historias describían la manera como los oficiales de policía eran incapaces de
prevenir la violencia por armas de fuego debido que, por la naturaleza de la situación, responden
después de que el daño ya se ha realizado.
¿Qué le gustaría ver?

Nuestra Mesa Redonda de Respuesta a Crisis deseaba escuchar la visión de los habitantes para el
nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria. A lo largo del foro comunitario, escuchamos
para poder entender qué significa alcanzar el éxito para los habitantes de Durham, tanto en
términos de una visión general y en términos de cambios concretos que quieren ver y que
pueden ser interpretados como resultados. Nuestra sesión de visión final ofreció a los habitantes
una oportunidad de diseñar la manera en que la respuesta a crisis podría funcionar.
Preguntamos que valores, características y habilidades les gustaría ver en el personal de
emergencia durante los momentos en que más los necesiten. Y describimos una serie de
escenarios comunes de llamadas al 911 que son típicamente atendidos por oficiales de policía de
Durham o de la Oficina del Sheriff, y le preguntamos a los habitantes que describan la manera
en que quieren que esas situaciones se manejen. Esto fue lo que aprendimos.
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Oficiales de
policía
asignados a las
escuelas (SRO,
por sus siglas en
inglés)
Segundo reporte
trimestral

Segundo reporte trimestral
¿Qué desafíos han tenido que enfrentar este trimestre al realizar la revisión de recursos
existentes?
Ideas erróneas sobre la eficacia de los oficiales de policía asignados a las escuelas

Uno de los retos que hemos enfrentado al interactuar con los miembros de la comunidad,
maestros y administradores ha consistido en enfrentar las ideas erróneas sobre la eficacia de los
oficiales de policía asignados a las escuelas (SROs, por sus siglas en inglés). En lugar de mejorar la
seguridad, estudios han mostrado que ubicar policías en las escuelas afecta el ambiente escolar
de manera negativa. La atmósfera con una vigilancia policial excesiva puede iniciar, en lugar de
aliviar, mal comportamiento por el aumento de la ansiedad, la alienación de los estudiantes, la
creación de una sensación de falta de confianza entre compañeros y la formación de relaciones
contenciosas con los oficiales escolares.[i] En lugar de garantizar la seguridad y mejorar la
conducta, la presencia de la policía con frecuencia aumenta el desorden entre los estudiantes
pues menoscaba la autoridad del personal escolar.[ii] De hecho, el aumento de la presencia de
seguridad en las escuelas, como los SROs, se ha asociado con aumentos en suspensiones y
expulsiones de estudiantes Negros y mayores disparidades en disciplina entre estudiantes
Negros y blancos.[iii] Cuando los estudiantes perciben un ambiente escolar negativo, es menos
probable que participen de su educación y es más probable que empiecen a holgazanear o se
retiren.[iv] Además, en lugar de volver más seguras las escuelas, la presencia de las autoridades
del orden público en las escuelas pone a los estudiantes de grupos racializados en riesgo de
criminalización por conductas que son normales a esas edades en el patio escolar, lo que facilita
las expulsiones.
El contacto en las escuelas con las autoridades del orden público dirige a muchos estudiantes
Negros y Latinxs al sistema penal, lo que interrumpe su educación y desarrollo social y
emocional. La presencia de SROs en las escuelas se asocia con el aumento de referidos a las
autoridades del orden público por infracciones menores y no violentas.[v] Después de ser
arrestados por oficiales escolares, los estudiantes enfrentan una infinidad de consecuencias
colaterales que afectan negativamente su futuro, sus familias y sus comunidades, como la
pérdida de tiempo de aprendizaje y créditos académicos, costos legales y tarifas del tribunal,
pérdida de asistencia a vivienda y pérdida de empleo.[vi] Estas consecuencias solo empeoran las
disparidades raciales y étnicas que están arraigadas en el sistema penal juvenil de Carolina del
Norte.
Adicionalmente, la colocación de oficiales de policía en las escuelas pone a los estudiantes en
riesgo de daño físico. La Alianza para una Justicia Educativa ha documentado más de 150 casos
de oficiales de policía escolares que lastiman físicamente a los estudiantes de grupos
racializados mientras usan fuerza innecesaria al responder a conductas normales en el patio
escolar - 4 de estos incidentes se derivan de escuelas de Carolina del Norte (consulte el mapa de
#AssaultAt [Agresión en] en policefreeschools.org para más información). Para los estudiantes
inmigrantes, la presencia policial además aumenta el riesgo de deportación para ellos y los
miembros de su familia.
Existen métodos obvios, menos discriminatorios y represivos de atender la seguridad en las
escuelas y la rendición de cuentas por parte de los estudiantes que la vigilancia policial y
disciplina excluyente. Las iniciativas de justicia restaurativa a nivel de la escuela mejoran el
ambiente escolar y ayudan a que las personas tengan que responder por sus acciones al tiempo
que se promueven las habilidades emocionales sociales y comunicativas que son tan
importantes en la transición hacia la vida adulta.[vii] Aun así, esta medida preventiva no recibe la
financiación necesaria para una implementación adecuada y efectiva.
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¿Cuáles son los logros alcanzados mientras realizaban su revisión de los recursos
existentes?

Nuestra mesa redonda llevó a cabo una sesión de escucha con administradores de escuelas
intermedias y secundarias de las Escuelas Públicas de Durham (DPS, por sus siglas en inglés). Los
miembros del Equipo de Trabajo hicieron a los administradores preguntas acerca de los aciertos y
desafíos experimentados relacionados con la seguridad y bienestar en sus escuelas. Si bien no
propusimos ninguna solución que excluyera por completo a los oficiales de policía asignados a las
escuelas o que continúe con la manera como se manejan en la actualidad, los administradores
fueron supremamente explícitos sobre la importancia de la presencia de estos oficiales en sus
instalaciones. Adicionalmente, pudieron expresar algunas estrategias con más matices que en la
actualidad contribuyen, o que potencialmente podrían contribuir, al ambiente de sus escuelas.
Los miembros del Equipo de Trabajo se encuentran preparados para dirigir sesiones de escucha
para los estudiantes y educadores de las Escuelas Públicas de Durham. Hemos identificado a
organizadores de estudiantes de las Escuelas Públicas de Durham para que recluten y guíen
sesiones de escucha centradas en los estudiantes, y hemos atraído a cientos de educadores para
que participen en tres diferentes sesiones de escucha antes de finalizar este año. Todos los
participantes serán compensados por su tiempo y conocimiento.
¿Qué ha revelado su revisión de los recursos existentes (o sesiones de escucha, foros
comunitarios, etc.) sobre las necesidades de seguridad comunitaria que están siendo
atendidas en la actualidad?

La única sesión de escucha que hemos completado con los administradores de las Escuelas
Públicas de Durham reveló una fuerte afinidad con la presencia de los oficiales de policía asignados
a las instalaciones escolares. En particular, los administradores sentían que estos oficiales protegían
a la comunidad escolar de amenazas externas y que existían relaciones de confianza y saludables
entre los oficiales de policía, los estudiantes y los administradores. Cuando se les pidió imaginarse
otros recursos, diferentes a la policía, que pudieran contribuir a la seguridad y bienestar de sus
instalaciones, respondieron que con prácticas de justicia restaurativa y aumento de financiación
para servicios de salud mental.
¿Qué información o inquietud adicional, relacionados con su mesa redonda, le gustaría
compartir con la comunidad en este momento?

Otro desafío que hemos enfrentado como grupo es lograr que los participantes se mantengan
dentro de los confines del propósito de la mesa redonda. Específicamente, hacer que los
participantes vayan más allá del interrogante de si debemos tener oficiales de policía en nuestras
escuelas o no, y comiencen a pensar acerca de lo que las escuelas necesitan para garantizar la
seguridad y bienestar de los estudiantes sin necesidad de la presencia de estos oficiales.
El Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar creó nuestra mesa redonda con el fin de
identificar necesidades de seguridad y bienestar relacionadas con el entorno escolar y ofrecer
recomendaciones de alternativas al uso actual de los oficiales de policía asignados a las Escuelas
Públicas de Durham. Estos diálogos que se han realizado, alrededor de la eficacia de los oficiales de
policía en las escuelas y de si se debe eliminar esta figura de las escuelas, limitan el pensamiento
creativo y audaz necesario para identificar alternativas que promuevan la seguridad y bienestar de
los estudiantes.
Como lo manifestó Susan Griffin, “empecemos a imaginar los mundos que queremos habitar, las
largas vidas que vamos a compartir y todos los posibles futuros al alcance de nuestras manos”.
Literalmente, debemos imaginar escuelas de las Escuelas Públicas de Durham que sean seguras y
brinden apoyo sin la necesidad de la presencia de policía para su creación. Por lo tanto, para
realmente completar la tarea que se nos ha asignado debemos, de manera consistente e
intencional, ayudar a las personas a pensar más allá de sus temores, a deshacerse de su actitud
defensiva y visualizar un futuro en el que las escuelas de las Escuelas Públicas de Durham satisfagan
las necesidades de seguridad y bienestar de los estudiantes y facultad sin la necesidad de la
presencia policial o criminalización.
17

Interrupción /
desescalada de la
violencia
Segundo reporte trimestral
¿Qué desafíos han tenido que enfrentar este trimestre al realizar la revisión de recursos
existentes?

La Mesa Redonda de Interrupción/Desescalada de la violencia empleó el segundo trimestre
para conectarse y comprender plenamente las actividades de los siguientes programas:
Bull City United (BCU)
Project Build (PB)
Gang Reduction Strategy (GRS).
Fatherhood of Durham
La Mesa Redonda de Interrupción/Desescalada de la violencia descubrió que BCU no ha
contado con un director o administración dedicada por al menos dos años y que en la
actualidad se encuentra sin supervisión directa. La ausencia de datos y lineamientos se ha visto
agravada por la crisis del COVID. Cuando la pandemia emergió, entendemos que el personal
de BCU y PB fue redirigido al Departamento de Salud Pública para ofrecer asistencia en la
protección de los habitantes de enfermedades y decesos relacionados con el COVID.
Apreciamos el trabajo que BCU y PB han desempeñado durante estos tiempos difíciles.
Adicionalmente, todas las organizaciones de Interrupción/Desescalada de la violencia
expresaron su preocupación por el aumento que se está dando, en gravedad e incidencias, de
actos indebidos por jóvenes y jóvenes adultos.
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¿Cuáles son los logros alcanzados mientras realizaban su revisión de los recursos
existentes?

PB conecta a sus jóvenes y familias con un repertorio extenso y altamente desarrollado de
empresas privadas, organizaciones comunitarias y agencias públicas para atender las
necesidades e intereses individuales de sus clientes. PB cuenta con un mentor Latinx así
como otros mentores de los vecindarios de los jóvenes.
Nos hemos enterado de que la organización Global Cease Fire [Cese de fuego global]
suministra gestión de datos y orientación a BCU.
GRS recomienda poner más atención en la juventud que se encuentra en riesgo de
involucrarse con pandillas
Los miembros Ashley Canady, Earl Chestnut, Regina Mayes, Randy Trice y David Crispell se
unieron a la mesa redonda y ofrecieron sus perspectivas e información sobre iniciativas y
programas de la comunidad.
Se suministró una revisión del impacto del trauma, uso de sustancias y los determinantes
sociales de la salud, junto con soluciones potenciales
Si bien son limitados, tenemos conocimiento de los servicios de salud mental que son
ofrecidos a través de ciertos programas y técnicas que han sido investigadas. Estos son
particularmente importantes porque los miembros de la comunidad pueden certificarse en
estas metodologías. Existe disponibilidad de servicios de tratamiento y asistencia en salud
mental para personas adictas, pero se requiere una recopilación.
¿Qué ha revelado su revisión de los recursos existentes (o sesiones de escucha, foros
comunitarios, etc.) sobre las necesidades de seguridad comunitaria que están siendo
atendidas en la actualidad?

PB conecta a sus jóvenes y familias con un repertorio extenso y altamente desarrollado de
empresas privadas. Anhelamos escuchar de los jóvenes en el programa, según lo hemos
solicitado.
La organización Global Cease Fire [Cese de fuego global] suministra gestión de datos y
orientación a BCU. Nos interesa aprender más sobre esto. ¿Qué tan a menudo se obtienen los
datos? ¿Cuál es la información que se recolecta? ¿Se incluyen datos cualitativos obtenidos de
la comunidad?
GRS sugiere capacitación universal para los jóvenes sobre resolución de conflictos y otras
respuestas no violentas a desafíos a la masculinidad y otras muestras de falta de respeto.
Debería realizarse más exploración sobre si GRS ha contado con capacitación en
equidad/diversidad racial.
Nuestra exploración ha revelado que existen algunas cuestiones relacionadas con la equidad
e inclusión. Si bien algunas políticas tienen una intención significativa, el lenguaje usado para
estas y la manera como se han concebido han tenido un impacto, con frecuencia perjudicial,
en comunidades marginadas. Como resultado, hemos destacado la necesidad de contar con
una mayor sensibilidad con el uso del lenguaje y los supuestos asumidos sobre algunos
grupos demográficos. Quizá un esfuerzo para la inclusión de comunidades marginadas en
estos diálogos podría conducir a la creación de políticas más equitativas e inclusivas.
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¿Qué información o inquietud adicional, relacionados con su mesa redonda, le gustaría
compartir con la comunidad en este momento?

Existen varios programas e iniciativas nuevas que han sido creadas o expandidas desde que
se realizó el último reporte. Estos programas incluyen Men of Vision
Uplifting; New
Durham Vision
que es similar a Men of Vision, con la creación de una coalición de otras
organizaciones. Una pregunta es ¿Cómo se van a involucrar a las mujeres? También nos
gustaría escuchar de estos grupos. Esperamos contactar durante los próximos meses a otras
organizaciones de Interrupción/Desescalada de la violencia de Durham como “Harm Free
Zone”, el Centro de Respuesta a Crisis de Durham, Men of Vision/My Brothers Keepers e
iniciativas similares. También contactaremos a Global Cease Fire para entender cómo
funciona su sistema de recolección de datos y la manera como lo usan.

→

→

¿Qué recomendaciones de mejoras para programas en la actualidad o implementación
de programas propuestos se encuentran considerando en este momento?

Los miembros de la Mesa Redonda de Interrupción/Desescalada de la violencia son guiados
por procesos informados en resiliencia para atender experiencias adversas y traumáticas.
Comprendemos que la reducción de la violencia se ve influenciada por el ambiente personal
y colectivo de una persona. Estamos de acuerdo en que las personas que se encuentran en
mayor riesgo de infligir daño o sufrir daño son atendidos de una mejor manera por medio de
la atención a los determinantes sociales de la salud y la conexión de los jóvenes y familias con
información, habilidades y oportunidades positivas y afirmantes para la sanación y el
crecimiento.
Recomendaciones de implementación

Las personas en grupos racializados tienen una mayor probabilidad (de 2 a 5 veces mayor) de
tener resultados negativos (económicos, educativos, de salud, entorno construido a nivel
social y de vecindario*) que las personas blancas.
Implementar un modelo “train-the-trainer” [capacitar al formador] para aumentar las
actividades de y/o utilizar trabajadores comunitarios de la salud (jóvenes - adultos mayores)
para entregar componentes identificados críticos para la programación. En el momento hay
más de 40 trabajadores comunitarios de la salud en 7 organizaciones enfocadas en la
comunidad que ofrecen servicios a algunas de las poblaciones más vulnerables en Durham.
Los componentes, cuando se sumen, crearán confianza en la comunidad por medio de la
entrega de estrategias a través de miembros de la comunidad reconocidos y trabajadores
comunitarios de la salud y embajadores.
Otro trabajo que continuamos explorando:

La creación de canales de servicios para atender las determinantes sociales de la salud*,
abordar las experiencias adversas con el fin de reducir el sufrimiento entre las comunidades
marginadas, y estrategias para reducir la violencia en la comunidad. Estos servicios incluirían
aportes de la Mesa Redonda y de la comunidad en general.
El trauma se atendería por medio de herramientas asequibles como el Modelo de Resiliencia
de la Comunidad y Cambia tus Palabras, Cambia tu Mundo. Ambos son programas “train the
trainer” para ayudar a tratar (autocuidado/referidos cuando sea necesario) a la persona
integral para conseguir mejores resultados, específicamente para comunidades de grupos
racializados.
“Handle with Care” [Trate con cuidado] “seguiría” a un niño que haya sido testigo de violencia
a la escuela para disminuir los desafíos en la escuela.
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Estrategias para la reducción de la
violencia en la comunidad
Prevenir la violencia en la comunidad construida debería incluir diálogos sobre
experiencias adversas y los determinantes sociales de la salud. La violencia en
Durham sigue el mismo patrón geográfico de los índices de vulnerabilidad social
en donde los determinantes sociales de la salud son bajos.
Los niños que experimentan experiencias adversas son más propensos a desarrollar
resultados físicos y mentales deficientes y a cometer actos de violencia.
Agregar procesos informados en la resiliencia a programas existentes, se puede
iniciar con “¿Qué estás haciendo bien? ¿Cuáles son tus fortalezas?” para
enfrentar las experiencias adversas.
Los miembros de la Mesa Redonda de Interrupción/Desescalada de la violencia
recomiendan que se realice una encuesta exhaustiva de las organizaciones
comunitarias que los habitantes y profesionales de Durham pueden usar para
atender de manera plena a los habitantes más vulnerables y afectados por la
violencia. La información de la encuesta incluiría propósito, alcance, personal,
personas atendidas, método de evaluación y resultados. La Dra. Wanda Boone y el
Equipo de Trabajo a nivel general se encuentran colaborando en esta encuesta, y
se está realizando una labor para asegurar el tiempo y esfuerzo de pasantes que
podrían dedicar más tiempo a desarrollarla de una manera más disciplinada y
sistemática para garantizar su efectividad.
También esperamos que el Departamento de Seguridad Comunitaria esté
dispuesto a emplear los resultados de la encuesta con apoyo e incentivos para
promover la colaboración y cooperación entre organizaciones comunitarias locales.
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CONCLUSIÓN
El Equipo de Trabajo para la Seguridad y Bienestar continúa
trabajando diligentemente en nuestro intento de entender no
solo la reacción a corto plazo de las complejas problemáticas de
nuestra comunidad, sino también la raíz de estos problemas a
nivel sistémico y como cambiar nuestra forma de entenderlos
de manera efectiva por medio de la atención a los asuntos que
giran en torno a la seguridad de la comunidad.
Por medio de una estrategia de “división de trabajo” gracias a
nuestras cuatro mesas redondas, nuestros miembros se han
puesto en contacto con una multitud de actores interesados
con infinidad de experiencia, conocimiento y perspectivas. Nos
sentimos extremadamente agradecidos con aquellas personas y
agencias que han ofrecido su tiempo para compartir sus
opiniones con los miembros de nuestras mesas redondas y
además responder a las apremiantes preguntas que los
miembros han formulado.
Esperamos que finalmente contemos con suficiente información
para realizar una triangulación y de esta manera ofrecer al
público un reporte creíble con recomendaciones sólidas y que
pueda ayudar a nuestra comunidad a sanar, ser aún mejor y
convertirse en un lugar que sea seguro para todos-- sin importar
las diferencias demográficas que puedan existir.
Por favor, continúe acompañándonos en nuestras reuniones
mensuales del Equipo de Trabajo, y a las reuniones de nuestras
mesas redondas, que se celebran con mayor frecuencia. La
información de los horarios de nuestras reuniones se publica en
el sitio web oficial del Equipo de Trabajo. También invitamos a
los habitantes a que sean más activos y participen en una mesa
redonda, en la que consideren que pueden ofrecer el mejor
apoyo.
Nosotros, los miembros del Equipo de Trabajo para la
Seguridad y Bienestar de Durham, nos sentimos honrados
de servirles a ustedes, el público. Es nuestro honor.
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