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POR QUÉ ELEGIMOS ESTE TEMA

LO QUE DICEN LOS ESTUDIOS

Los adultos emergentes (de 18 a 25 años) que infringen la ley tienen
el potencial para llevar una vida segura y productiva. Para ayudar en
ese logro, es necesario comprender los efectos de la delincuencia
en la vida de un adulto emergente y el valor que las relaciones
sociales positivas y sanas tienen para volver a encauzarlo. En el
sistema de justicia juvenil vemos prácticas prometedoras que se
podrían implementar con los adultos emergentes.

u	Hasta el año 2017, los adultos emergentes
representaban el 10% de la población y el
21% de las personas encarceladas.1

10%

population
población

21%

incarcerated
personas
individuals
encarceladas

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN WISCONSIN?
La Division of Juvenile Corrections (División de Centros Correccionales
Juveniles) ha realizado grandes esfuerzos para abordar la falta de
cobertura de las necesidades de los infractores juveniles y ayudarles a
reintegrarse con éxito a sus comunidades. Estos esfuerzos incluyen:

Lograr que al
momento de su
liberación los
jóvenes cuenten con
vínculos comunitarios
prometedores

Facilitar las
visitas familiares
virtuales y en
persona

Procurar que durante su
detención los jóvenes
mantengan una cercanía
con sus comunidades

Estrategias como estas
también podrían ser útiles para
el trabajo con adolescentes y
jóvenes en el sistema correccional
de adultos de Wisconsin

Utilizar
enfoques basados
en el trauma

Utilizar la
Dialectical Behavioral
Therapy (Terapia
Dialéctica Conductual)
(DBT) y otras buenas
prácticas

u	
El desarrollo del cerebro se extiende hasta
los 26 años, lo que pone a los adultos
emergentes (aquellos entre los 18-25 años)
en riesgo de desarrollar comportamientos
impulsivos y ser susceptibles ante
la presión social, sobre todo si sus
primeros años han sido traumáticos o sus
necesidades de salud mental no han sido
cubiertas adecuadamente.
u	Los adultos emergentes tienen mayores
probabilidades de delinquir que las
personas mayores, pero tienden a
abandonar la actividad delictiva alrededor
de los 25 años, cuando mejora su
capacidad para controlar sus emociones
y acciones. Los delitos cometidos por
adultos emergentes tienden a reflejar una
etapa de la vida más que una tendencia
delictiva a largo plazo.2
u	
Los vínculos con la familia, la comunidad
y las oportunidades laborales son
fundamentales para ayudar a los
adultos emergentes infractores de ley a
encaminarse al éxito y la estabilidad.3
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EN EL CAMINO CORRECTO

NUEVOS INGRESOS A PRISIÓN POR AÑO DE ADULTOS EMERGENTES DE WISCONSIN ENTRE 2000-2020

INGRESOS

La población carcelaria, incluidos los
adultos emergentes encarcelados,
está disminuyendo. Tanto en
Wisconsin como a nivel nacional,
el número de personas en prisión,
especialmente jóvenes, ha
disminuido con el tiempo.4 El gráfico
a la derecha muestra la tendencia
de los nuevos ingresos a prisión de
los adultos emergentes de Wisconsin
(de 18 a 24 años).5

AÑO

QUÉ PODEMOS HACER
Ü LEGISLADORES

Ü COMUNIDADES

	
Utilizar “adultos emergentes” como una categoría en
los sistemas de reportes penitenciarios de Wisconsin
para hacer un mejor seguimiento de las necesidades,
los riesgos y los servicios que se ofrecen a este
grupo etario.
	
Sustituir el obsoleto Serious Juvenile Offender Program
(Programa de Infractores Juveniles Graves) (SJO) por un
modelo mixto de sentencia para jóvenes y adultos que
utilice una estructura reglamentaria basada en estudios.
	
Eliminar la jurisdicción automática de la corte de
adultos para cualquier menor.
	
Garantizar que todos los menores sean recluidos en
centros juveniles hasta que cumplan los 18 años.
	
Aplicar algunas de las prácticas utilizadas con
los infractores juveniles a la población de adultos
emergentes.
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•	Ayudar a los adultos emergentes en su reinserción
mediante el ofrecimiento de programas e incentivos
para la continuidad de sus estudios y el desarrollo de
competencias laborales.
•	Poner en marcha una iniciativa para eliminar la casilla
de verificación que pregunta si los postulantes tienen
antecedentes penales (“Ban the Box” en inglés) para
evitar que los empleadores locales soliciten la información
de antecedentes penales de los candidatos a un puesto
de trabajo hasta que finalice el proceso de selección y
con ello garantizar que las personas con antecedentes
penales no sean discriminadas en su trayectoria laboral.
•	Crear espacios y oportunidades para que durante el
período de encarcelamiento de los adultos emergentes
las familias se mantengan en contacto. A través de la
provisión de transporte y actividades estructuradas,
los padres, las parejas y los hijos pequeños pueden
seguir conectados con sus seres queridos a pesar de la
intervención del sistema judicial.
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