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Carta del alcalde
La violencia juvenil es una crisis de salud pública que continúa causando estragos en nuestra comunidad.
Sin embargo, esto se puede prevenir, pero solo si trabajamos juntos para establecer y mantener
comunidades sanas y equitativas en las que los jóvenes puedan prosperar. Debemos enfocarnos en
la creación de vías de acceso a la justicia, en el aumento de la seguridad y en la ampliación de las
oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes a través de programas impulsados por la ciudad,
dirigidos a la comunidad e informados a los jóvenes.
A través del plan integral de Denver para prevenir la violencia juvenil, estamos adoptando un
enfoque de salud pública para esta crisis y empleando las mejores prácticas de nuestras propias
comunidades, así como de otras ciudades del país. Cada una de estas estrategias se adaptó
sobre la base de los comentarios de los jóvenes y de la comunidad sobre lo que funciona
en Denver para Denver.
Este plan es el resultado del trabajo multiinstitucional y multidisciplinar de la
Mesa de Acción para la Prevención de la Violencia Juvenil, que comenzó hace más
de un año. Incluye a socios del gobierno local, estatal y federal, los tribunales,
el sistema de escuelas públicas, las autoridades de la vivienda pública, la asistencia
sanitaria, las organizaciones de servicios para los
jóvenes y más. Gracias a nuestro socio nacional, Cities
United, por su apasionado apoyo y facilitación del trabajo.
La construcción de la infraestructura local para respaldar
dichas estrategias de prevención no puede llevarse a cabo
solo por el gobierno de la ciudad. Será necesario un
compromiso significativo de toda la comunidad y la
colaboración entre el sector público y el privado.
En nombre de la ciudad y el Condado de Denver,
los invito a unirse a nuestro esfuerzo. Todos tenemos
un papel que desempeñar si queremos crear un futuro
mejor y más brillante para los jóvenes de Denver.
Atentamente,

Alcalde Michael B. Hancock
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Prólogo

Gracias al increíble equipo que trabajó
incansablemente durante el año pasado para
investigar, desarrollar y examinar las estrategias
recomendadas que se describen en la Tabla del Plan
Integral 2020 de Acción para la Prevención de la
Violencia Juvenil. Desde el principio, nuestro equipo
reconoció tres claves para el éxito: cada estrategia
debía estar respaldada por la ciudad, dirigida a la
comunidad e informada a los jóvenes. Nos inspiró el
mensaje de los líderes juveniles: “Si es sin nosotros,
no es sobre nosotros”. Nos lo tomamos a pecho.
Contamos con la sabiduría y la orientación de
nuestros socios de Cities United, que fueron un
recurso invaluable, nos responsabilizaron, señalaron
nuestras carencias y alabaron nuestros logros.
El resultado es un conjunto de estrategias a largo plazo coherentes con el enfoque de salud pública para
la prevención de la violencia juvenil. Estas estrategias no son estáticas, sino que deben estar abiertas
al cambio y a la mejora a lo largo del tiempo. La ciudad debe permanecer atenta a su comunicación con
los socios comunitarios, los expertos en salud pública, los jóvenes, los financiadores y las ciudades
hermanas para garantizar que continuamos adoptando las mejores prácticas.
Las estrategias también representan un menú de opciones, no una receta. No existe una combinación
correcta o exacta de estrategias que, si se implementan en toda la ciudad, acaben con la violencia
juvenil. Lo que aprendimos es que la mayoría de estos enfoques deben adaptarse a las necesidades
y desafíos únicos de cada barrio. Lo que funciona en una zona de Denver puede no funcionar en otra.
Otras consideraciones deben incluir la disposición de las organizaciones comunitarias para asumir el
trabajo, las limitaciones presupuestarias de la ciudad, los intereses de los grupos filantrópicos y nuestra
capacidad para capitalizar las oportunidades que se presentan.
Le agradecemos su interés en nuestro trabajo y esperamos que las estrategias del presente informe
le sean útiles en sus propios esfuerzos para crear entornos seguros, equitativos y solidarios para los
jóvenes de su comunidad.

Kristin M. Bronson
Fiscal de la Ciudad de Denver
Presidenta de la Mesa de Acción para la Prevención de la Violencia Juvenil
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Nuestros comienzos
Denver lleva décadas trabajando en la prevención de la violencia juvenil, pero este esfuerzo nuevo
consolidó el avance de la ciudad hacia un enfoque más integral y un “año de acción” en 2020.
En 2014, Denver escuchó el llamamiento del expresidente Obama y puso en marcha la iniciativa My
Brother’s Keeper (MBK) (El guardián de mi hermano) para mejorar las oportunidades de los niños y
jóvenes de color en toda la ciudad. Lo que comenzó como la semilla de una idea y como parte de la
iniciativa MBK de Denver con respecto al trabajo de prevención de violencia juvenil, se impulsó con la
emisión del informe de Salud Pública de Denver titulado “Cómo afecta la violencia armada a los jóvenes
en Denver” que se publicó en septiembre de 2019.
A finales de noviembre, el alcalde Michael B. Hancock formó la Mesa de Acción para la Prevención de
la Violencia Juvenil (YVPAT, por sus siglas en inglés) e instó a los departamentos de la ciudad, a los
tribunales, a las agencias estatales y federales, a las Escuelas Públicas de Denver (DPS, en inglés), a
Salud Pública de Denver (DPH, en inglés), a la educación superior y a demás socios comunitarios a unirse
para apoyar a los jóvenes y a sus familias. El objetivo de la YVPAT era comprender qué programas ofrece
la ciudad que puedan ayudar a abordar la violencia juvenil, dar a conocer dichos programas e identificar
las carencias en las que la ciudad puede aumentar su apoyo. Asimismo, se le encomendó la tarea de
desarrollar un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia juvenil que abarque a los
organismos de la ciudad y que potencie a las partes interesadas externas, la voz de los jóvenes y las
asociaciones comunitarias en un conjunto de estrategias, que se describen en el presente informe.

Llamada a la acción del
presidente Obama
● Denver responde
● Se establece MBK
Denver dentro de OCA

Voz y reconocimiento de
la comunidad
● 2ª Cumbre MBK
● Publicación de "Courage
to Care” (Valor para
cuidar)
● Conversaciones
comunitarias
convocadas
● 1er. premio anual
MBK25

Deﬁnición del problema y plan de acción
● 1ª Cumbre MBK
● Iden�ﬁcación del plan
de acción y pilares de
MBK

Se construye la columna
vertebral de MBK Denver
● Año 2 del Verano de
éxito de MBK
● Se establece la Junta de
Gobierno del MBK
● Deﬁnición de los grupos
de trabajo MBK
● Proyecto piloto de MBK
SOS

Puesta en marcha de
MBK Denver
● Proyecto piloto de
MBK SOS
● Segunda edición de
los premios MBK25

Año de Acción
● Tabla de acción del
programa YVP
● Enfoque en la
par�cipación de la
fuerza de trabajo y
La�nX
● Caminos hacia el
éxito

Creación de la estructura
y sostenibilidad
● Asignación de fondos
iniciales
● Ampliación de MBK SOS
● ¡MBK en alza!
● Lanzamiento de la red
comunitaria MBK de
Denver
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Fuentes de los datos
Cuando los funcionarios del gobierno y los grupos comunitarios debaten sobre la violencia juvenil, la
conversación se centra, por lo general, en el número de individuos que son víctimas o sospechosos de
delitos violentos. Si bien esta información es importante para realizar un seguimiento, para prevenir que
la violencia se produzca en primer lugar, la conversación debe enfocarse en las fases previas. Al entender
y abordar los factores socioeconómicos y las desigualdades en nuestro sistema es como podemos crear
un cambio sostenible para todos los que llaman a Denver su hogar. Con los datos, podemos mejorar la
toma de decisiones en este ámbito y examinar más de cerca las causas fundamentales de la violencia
juvenil en Denver.
Utilización de datos para medir las oportunidades de los jóvenes: Una de estas fuentes de datos
es el Índice de Oportunidad de Denver (DOI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es identificar
las oportunidades de colaboración estratégica que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
residentes, aumentando así la seguridad pública para todos en Denver. Al utilizar los datos del
censo, el Departamento de Salud Pública analizó 142 tramos censales en el área metropolitana
para conocer el ingreso promedio de los hogares, los niveles de educación, los factores sociales
y de salud en comparación con las medias de la ciudad, junto con la prevalencia de delincuencia
en cada zona. Conocer esta información permite un enfoque más centrado en la construcción de
comunidades y la identificación de oportunidades específicas para abordar las desigualdades que
afectan tanto a los jóvenes de Denver como a sus familias. A continuación, la figura 1, representa
un mapa de las zonas de nuestra comunidad, en base a los datos, con las mayores oportunidades
(en verde) y las menores (en azul) de éxito en función de la seguridad financiera, los factores de
salud conductual y aquellos que se quedaron atrás durante el crecimiento económico de la ciudad.

Relación de conexión con las oportunidades
Muy desconectado de las oportunidades
Desconectado de las oportunidades
Parcialmente desconectado de las oportunidades
Ni conectado ni desconectado de las oportunidades
Parcialmente conectado a las oportunidades
Conectado a las oportunidades
Muy conectado a las oportunidades

Figura 1
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Uso de los datos para comprender dónde los niños y jóvenes de color se enfrentan a los mayores
desafíos: La Oficina de Asuntos de la Infancia (OCA, en inglés) mantiene el mapa del índice de My
Brother’s Keeper que destaca los barrios de Denver en los que las estadísticas muestran que los
niños y jóvenes de color se enfrentan a los mayores desafíos para tener éxito. A su vez, incluye una
lista de 12 indicadores clave que fueron medidos, los cuales nos ayudan a entender dónde serían
más aplicables los programas, servicios e intervenciones que están alineados con la iniciativa
MBK de Denver.
En la figura 2, debajo, los barrios sombreados con el color púrpura más oscuro son aquellos en los
que viven los niños y jóvenes de color que pueden experimentar desafíos para el éxito. Las áreas
sombreadas más claras indican dónde existen más oportunidades. Dichos datos destacan las
áreas de nuestra ciudad, similares al DOI, donde el éxito de los jóvenes puede ser más difícil de
alcanzar sin que sea culpa de ellos.
Áreas en Denver donde los jóvenes de color enfrentan
desafíos significativos para alcanzar el éxito
Áreas con pocas
barreras para alcanzar
el éxito

Áreas con barreras
significativas para
alcanzar el éxito

Índice MBK de 2019
Se seleccionaron doce indicadores clave para
incluir en el Índice MBK de 2019
Estos incluyen:
Poblaciones negras, hispanas y nativas;
Jóvenes de 15 a 24 años;
Alumnos de 3er grado que no leen al nivel del
grado;
Alumnos de 9º grado con ausentismo crónico;
Adultos sin diploma de secundaria;
Niños en familias monoparentales;
Pobreza infantil;
Delitos violentos;
Desempleo juvenil; y
Tasa de encarcelamiento masculino
El índice interactivo My Brother's Keeper está
disponible en el sitio web de la Oficina de
Asuntos de la Infancia:
www.denvergov.org/childrensaffairs
Fuente de datos: Estos datos se citan en el
Informe sobre la situación de Denver, también
disponible en el sitio web de la Oficina de
Asuntos de la Infancia.

Figura 2
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Uso de los datos para reconocer el impacto del COVID-19: Asimismo, sabemos que la pandemia global del
COVID-19 impactó desproporcionadamente a muchos en nuestra comunidad, incluyendo a las comunidades
de color históricamente marginadas. Como parte de un enfoque multifase, en abril de 2020, la Oficina del
Censo de los Estados Unidos comenzó a seleccionar al azar direcciones en todo el país para participar en
una encuesta del pulso de los hogares en línea. Estos datos están diseñados para evaluar el impacto de
la pandemia en los hogares de todo el país desde el punto de vista social y económico. Las preguntas de
la encuesta se referían a cómo la educación, el empleo, la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda, los
beneficios de seguro social, el gasto familiar, los pagos de incentivos y el transporte se vieron afectados por
la crisis actual. Con el objetivo de abordar las necesidades actuales de los jóvenes, necesitamos conocer
los efectos que esta pandemia tuvo en las vidas y los medios de subsistencia de los jóvenes y sus familias.
Los datos de esta encuesta ilustran los efectos generalizados de la pandemia en las personas, las familias
y las comunidades de todo el país. Los interesados pueden acceder a las respuestas de la encuesta y a la
información técnica en el sitio web de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Uno de los muchos datos preocupantes de la encuesta, que se realizó entre el 14 y el 26 de octubre, fue que
el 66% de los residentes de Colorado entre las edades de 18 a 24 experimentaron una pérdida de ingresos
laborales desde marzo de 2020. Esto generó una dificultad financiera significativa para estas personas debido
a que acababan de entrar en la fuerza laboral y trataban de mantenerse a sí mismos y, en muchos casos, a
sus familias.
Más aún, los datos nos informaron que muchos de los barrios de Denver con las mayores barreras para
alcanzar el éxito experimentaron un impacto desproporcionado de la violencia armada. La figura 3 ilustra un
mapa de calor del Departamento de Policía de Denver (DPD, en inglés) que proporciona la concentración de los
delitos relacionados con armas de fuego en los que al menos una víctima era menor de 25 años. Este mapa,
junto con otros datos y estadísticas, se pueden encontrar en el informe titulado “Cómo la violencia con armas
de fuego afecta a los jóvenes en Denver”, publicado en 2019 por Salud Pública de Denver.

Densidad baja de
delitos con armas
de fuego

Densidad alta de
delitos con armas
de fuego

DENSIDAD DE DELITOS CON ARMAS
DE FUEGO CON AL MENOS UNA
VÍCTIMA MENOR DE 25 AÑOS

Figura 3
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Uso de datos para comprender el impacto de la violencia armada en los jóvenes: En septiembre
de 2019, el DPH publicó un informe titulado “Cómo la violencia con armas de fuego afecta a los
jóvenes en Denver”. En colaboración con el DPH, hemos actualizado esos datos aquí. Como se ilustra
a continuación en la Figura 4, los impactos de la violencia armada en los jóvenes de Denver son
notables. La siguiente pirámide ilustra el número promedio de jóvenes afectados de forma directa por
la violencia armada por año. Estos datos no tienen en cuenta el efecto indirecto sobre otros jóvenes,
sus familias y sus comunidades. La victimización por armas de fuego también puede verse reflejada en
los datos hospitalarios.

Muertes

Visitas de emergencia
y hospitalizaciones
Víctimas de delitos relacionados
con armas de fuego
Jóvenes afectados de forma directa por la violencia armada por año

Figura 4
Los datos también revelan que la epidemia de violencia con armas de fuego afecta de forma
desproporcionada a la comunidad negra de Denver. En la Figura 5, observamos que mientras que
el 12% de los individuos en Denver se identifican como negros, estos representan el 29% de todas
las víctimas de delitos con armas de fuego. Además de las vidas perdidas, se comprobó que la
exposición a la violencia es un factor predictivo que atrapa a los individuos en la pobreza.

Negro*

Hispano o Latino

Blanco*

Otros*

Población
de Denver

Víctimas de delitos
con armas de fuego
* = No hispano o latino

Figura 5
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Uso de datos para ayudar a la prevención del suicidio juvenil: Por último, debemos hablar
del suicido al abordar el tema de la violencia juvenil. La Figura 6, debajo, brinda datos del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado de 2019. En la misma se puede
observar que el mayor número de intentos de suicidio por rango de edad es el de las mujeres
de 15 a 19 años, conforme lo informan los hospitales de la ciudad y el Condado de Denver. Los
datos longitudinales de 2015 a 2019 destacan una tendencia al alza -casi un 33%, en los intentos
de suicidio de todos los jóvenes de 15 a 19 años. Asimismo, los datos señalan que las mujeres
son más propensas a “intentar” suicidarse, mientras que los hombres tienen una mayor tasa de
finalización. El mayor número de suicidios consumados en hombres se atribuye probablemente al
método utilizado para intentar suicidarse. Por ejemplo, los hombres son más propensos a intentar
suicidarse por disparo o asfixia. En cambio, las mujeres son más propensas a intentar emplear
medios menos letales, como una sobredosis de drogas.

Intentos de suicidio en Denver por género y rango de edad en 2019

10 a 14 años

15 a 19 años
Mujer

20 a 24 años

Hombre

Figura 6
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Nuestro enfoque
Desde principios de la década de 1980, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) categorizó la
violencia como un problema de salud pública que puede prevenirse y que no debe ignorarse debido a que
los impactos en la salud de la nación son considerables. En 2016, el CDC publicó “Un paquete técnico
integral para la prevención de la violencia juvenil y las conductas de riesgo asociadas”, que sirvió de guía
para las comunidades que trabajan en la prevención de la violencia juvenil. Se recomienda también utilizar
un enfoque de salud pública. La YVPAT empleó el paquete técnico del CDC para ayudar a guiar nuestro
trabajo.

Enfoque de salud pública: Un proceso de cuatro pasos
1. Definir el problema
¿Qué se intenta prevenir?
¿Qué nos informan los datos sobre el alcance del problema?

q
2. Identificar los factores de riesgo y de protección
¿Qué factores aumentan/disminuyen la probabilidad de que un
joven sufra o perpetre actos de violencia?

q
3. Elaborar y probar estrategias de prevención
En base a una investigación/datos minuciosos y en los aportes de la comunidad
(especialmente de los jóvenes), ¿qué estrategias tendrán el mayor impacto?

q
4. Garantizar la adopción generalizada
¿Qué estrategias producen los resultados deseados?
¿Cómo pueden reproducirse en múltiples comunidades teniendo en
cuenta sus factores de riesgo y protección únicos?
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En línea con el marco de salud pública, la ciudad se asoció con CU Denver CityCenter para completar la
Evaluación de Necesidades de Prevención de la Violencia Juvenil de Denver. CU Denver CityCenter pone en
contacto al profesorado universitario con líderes cívicos y empresariales que buscan crear un cambio positivo
a través de soluciones innovadoras. A la Dra. Sheila Huss, profesora asociada y directora del programa de
Licenciatura de Arte en Justicia Criminal (BACJ, en inglés), se le asignó la tarea de completar una revisión y/o
análisis de lo siguiente:
•

La literatura sobre estrategias eficaces de prevención de la violencia juvenil y factores de riesgo y
protección asociados a la violencia juvenil.

•

El panorama estadístico de la violencia juvenil en Denver, que incluye los datos de delincuencia del
Departamento de Policía de Denver y la identificación de los conjuntos de datos existentes que son
necesarios para detectar las poblaciones de jóvenes y las comunidades que se enfrentan a factores de
riesgo importantes que contribuyen a la violencia.

•

Los programas a nivel de ciudades y condados que tienen objetivos asociados a la prevención de la
violencia juvenil.

•

Encuesta y entrevistas informales con organizaciones de base comunitaria que trabajan en la prevención
de la violencia juvenil.

•

Las oportunidades de accionar.

Descargue la evaluación de necesidades de CU Denver – CityCenter.
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Declaración de equidad
Reconocemos que el impacto de vivir en condiciones sociales que suponen la discriminación en
todas sus formas, incluyendo la raza y etnia, el género, la capacidad, la edad y la identidad, tiene
un efecto directo en la salud mental y el bienestar de toda la comunidad. Todo el mundo cuenta con
un papel a desempeñar en la remodelación de nuestra sociedad y comunidad para que éstas sean
más justas y equitativas desde el punto de vista social. A través de nuestros proyectos y programas,
la Mesa de Acción para la Prevención de la Violencia Juvenil continuará destacando y elevando las
voces de aquellos en nuestra comunidad más afectados por la epidemia de la violencia juvenil.
Nos comprometemos a contar con asesores juveniles y con diversidad racial en nuestra dirección
ejecutiva con el objetivo de abordar la violencia juvenil como una crisis de salud pública, no solo
como un problema de seguridad pública.
La violencia juvenil es una crisis de salud pública y seguridad en nuestra comunidad. Nos
comprometemos a adoptar medidas innovadoras que nos acerquen a una sociedad más equitativa.
Una sociedad en la que los resultados no estén determinados por la raza y la etnia, el origen
nacional, el estatus migratorio y la identidad.
La Mesa de Acción para la Prevención de la Violencia Juvenil reconoce que el avance hacia la
equidad exige acciones audaces, ideas y apoyo para aquellos en la comunidad que están y
estuvieron comprometidos con este trabajo importante. Nuestros esfuerzos continuos deben
considerar los desafíos agudos y crónicos de los afectados por la violencia juvenil y el racismo
sistémico para trabajar por la sociedad que nos esforzamos por crear.

Consejo Asesor de la Juventud de Denver
Un grupo diverso de jóvenes, de entre 15 y 21 años, con diversas experiencias vividas, fueron reclutados
y compensados por su participación en el Consejo Asesor de la Juventud de Denver. Estos jóvenes
líderes trabajaron para identificar las causas originarias de la violencia que experimentaron y para
aportar soluciones en torno a las políticas y los programas. El Consejo será parte continua de la YVPAT
para garantizar que los jóvenes informen continuamente sobre las estrategias.
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Nuestras iniciativas
Conforme las recomendaciones del CDC, la YVPAT definió estrategias que se enmarcan en uno o más de
los seis grupos de estrategias recomendados por el CDC. Dicho enfoque ayuda a promover un tratamiento
integral de la violencia juvenil con estrategias focalizadas en todos los niveles de la ecología social.
Entre las seis áreas estratégicas de enfoque se incluyen las siguientes:
•

Promover entornos familiares que favorezcan un desarrollo saludable.

•

Proporcionar una educación de calidad en las primeras etapas de la vida.

•

Reforzar las habilidades de los jóvenes.

•

Conectar a los jóvenes con adultos considerados y actividades.

•

Generar entornos comunitarios protectores.

•

Intervenir para reducir los daños y prevenir los riesgos futuros.
Además, agregamos varias estrategias de apoyo que serán
necesarias para mantener el trabajo. Tratar todo problema
de salud pública requiere años de esfuerzos sostenidos y
la prevención de la violencia juvenil no es una excepción.
La ciudad debe tomar medidas para arraigar esta labor en
los organismos municipales para así garantizar que continúe
siendo una prioridad absoluta.
Como parte del enfoque de salud pública, nuestras
estrategias se evaluarán en intervalos adecuados para
identificar qué estrategias arrojan resultados positivos y
cuáles deben ser revisadas o potencialmente interrumpidas.
Las estrategias recomendadas en este informe son un
punto de partida. En los próximos años es probable que se
recomienden y se pongan en acción estrategias nuevas.
 n un principio, se encomendó a la Mesa de Acción la
E
creación de un plan estratégico a largo plazo que incluyera
estrategias cuya aplicación y evaluación llevaría entre uno
y tres años. No obstante, el 2020 fue un año distinto a
cualquier otro en la historia de nuestra nación, ya que
surgieron otras crisis de salud pública que tuvieron un
impacto significativo en los jóvenes y en la comunidad en
general. En respuesta a estos problemas, la YVPAT hizo
participar a sus miembros en el desarrollo de un Plan de
acción a corto plazo para complementar las estrategias a
largo plazo.
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Plan de acción a corto plazo
A medida que la pandemia trajo consigo órdenes de quedarse en casa, las escuelas, los centros
recreativos y los programas de apoyo a los jóvenes tuvieron que cerrar o trasladarse a plataformas
virtuales. Asimismo, la salud y el bienestar de los jóvenes se convirtieron en una preocupación clave.
Los jóvenes experimentaron ansiedad, aislamiento social, depresión, desesperanza, trauma y dolor
debido a que las familias se enfrentaron a la pérdida repentina de ingresos, a un posible desahucio y/o
a la escasez de alimentos y a que sus seres queridos enfermen o fallezcan.
En mayo de 2020, la muerte de George Floyd, mientras se encontraba bajo la custodia del
Departamento de Policía de Minneapolis, dio lugar a continuas manifestaciones en ciudades de todo
el país en torno a cuestiones de igualdad racial y racismo sistémico. Al igual que la pandemia del
COVID-19, las mencionadas crisis de salud pública adicionales tuvieron un impacto significativo en la
salud y el bienestar de los jóvenes.
En respuesta a dichas crisis adicionales de salud pública, la YVPAT organizó una mesa redonda
titulada “Cómo abordar dos crisis de salud pública a la vez: el COVID-19 y la prevención de la violencia
juvenil”. Se formaron dos grupos de trabajo y se les encomendó la identificación de un conjunto de
tareas a corto plazo para garantizar que el trabajo de la ciudad en torno a la prevención de la violencia
juvenil siguiera cobrando impulso incluso durante la crisis. La YVPAT celebró reuniones semanales a
distancia durante unas seis semanas en mayo y junio para debatir las cuestiones relacionadas con la
violencia juvenil y sus intersecciones con el COVID-19, la justicia racial y el impacto en los jóvenes. Las
reuniones tuvieron una duración de 90 minutos y los debates se orientaron a la elaboración de medidas
que pudiesen llevarse a cabo de forma inmediata. Las áreas de enfoque de los grupos de trabajo se
dividieron en seis áreas políticas.
1. Participación de los jóvenes y mensaje
2. Justicia juvenil
3. Compromiso y extensión comunitaria
4. Raza y equidad social
5. Intercambio de datos
6. Servicios de salud mental
Los mencionados grupos de trabajo identificaron 26 elementos de acción que se completaron o pasaron
a la lista de estrategias a largo plazo recomendadas por la Tabla de Acción del presente informe.
Aquí puede descargar el Plan de acción a corto plazo para el COVID-19.

Estrategias a largo plazo
Denver cuenta con una amplia red de programas e iniciativas municipales y comunitarias que
incluyen a la prevención de la violencia juvenil como parte de su trabajo. También existen iniciativas
multiinstitucionales que pusieron en marcha planes integrales para abordar tipos específicos de
violencia como la violencia de pandillas (Iniciativa de reducción de pandillas de Denver), el tráfico de
personas (Alianza contra la trata de Denver) y el suicidio/autolesión (Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de Denver). La YVPAT catalogó estos y otros programas e iniciativas que apoyan a los
esfuerzos de prevención de la violencia juvenil para crear un inventario de programas en el verano de
2020. Sin embargo, este inventario tendrá que ser actualizado para reflejar todo cambio en los servicios
basados en las reducciones presupuestarias.
Nuestra tarea fue examinar los servicios y programas que respaldan la prevención de la violencia
juvenil con el fin de identificar los métodos eficaces e incorporar estos programas dentro de nuestras
estrategias a largo plazo para apoyar la expansión y la replicación de los programas exitosos en otras
comunidades.
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Estrategias para la prevención de la violencia juvenil

Ampliar el acceso a los recursos de
crianza y los programas de desarrollo de
habilidades familiares
La dinámica familiar desempeña un papel
importante en el desarrollo saludable de un
niño. Las prácticas disciplinarias incoherentes,
la escasa participación de los padres y la mala
vigilancia y supervisión de los niños son factores
de riesgo que pueden conducir a un joven hacia
un comportamiento de riesgo alto, que incluye la
violencia. Ampliar el acceso a los programas de
desarrollo de habilidades parentales y familiares
en base a la evidencia a través de asociaciones
comunitarias puede ser una herramienta eficaz para
mitigar los factores de riesgo familiar asociados
a la violencia juvenil. En la actualidad, existe un
número de agencias de la ciudad y organizaciones
de base comunitaria que cuentan con programas de
desarrollo de habilidades familiares o parentales en
su menú de servicios. Por lo tanto, hay una base en
la cual asentar esta estrategia.
No obstante, la capacidad existente para ampliar
los esfuerzos actuales es limitada y no se ofrecen
sesiones suficientes para poder satisfacer la
necesidad. Los programas no son de duración
indefinida y, por lo general, duran entre 7 y 10
semanas. En otras palabras, esto significa que
las familias podrían tener que esperar de 6 a 10
semanas antes de que comience otra sesión, lo
que puede resultar en la pérdida de interés en
el programa por parte de la familia. Incluso, los
mencionados programas no se distribuyen de forma
uniforme entre las comunidades necesitadas. Los
grupos se organizaron en colaboración con algunas
Escuelas Públicas de Denver (DPS, en inglés), ya
que éstas proporcionaban un espacio y remitían
al programa a los alumnos que asistían a ella. Sin
embargo, el reclutamiento fue a menudo un desafío
dado que las escuelas no podían dedicar recursos
para involucrar a los padres. Un mejor enfoque
sería llevar a cabo estos programas en lugares
de la comunidad y conectarlos con las escuelas y

otras agencias de servicio a los jóvenes en estas
áreas para referir a las familias.
Los Programas de Seguridad Pública para Jóvenes
(PSYP, en inglés) y el Programa de Remisión de la
Oficina del Fiscal del Distrito de Denver cuentan
con personal que está calificado como formador
en el Programa Strengthening Families 10 – 14
(SFP 10 - 14)/Familias Fuertes. SFP 10 – 14
está calificado como una práctica prometedora
por Blueprints for Health Youth Development y,
de acuerdo con el modelo actual, las agencias
municipales pueden ofrecer formación y apoyo
financiero para llevar a cabo un número limitado
de sesiones. PSYP también se asoció con Steps
to Success en Montbello para capacitar a los
miembros de la comunidad con el fin de facilitar
el Programa Strong African American Family para
ampliar el acceso a la programación que es
culturalmente competente. Dichos programas
involucran a toda la familia para mejorar la
comunicación y la cohesión dentro de la familia.
Los Servicios Humanos de Denver también
formaron un par de organizaciones de base
comunitaria con el objetivo de que faciliten el
Programa Parent Connect, diseñado en específico
para los padres. Es primordial disponer de
programas enfocados tanto en los padres como
en la familia, ya que algunos jóvenes se niegan
a participar en los servicios. Al contar con
programas específicos para padres y familias,
los padres pueden seguir participando en los
servicios incluso si el joven decide no participar.
En respaldo de esta estrategia, la YVPAT
debería realizar un estudio de viabilidad para
identificar: el nivel de necesidad y las zonas de
la ciudad que más se beneficiarían de estos
programas; la preparación y la voluntad de las
organizaciones de base comunitaria para facilitar
las intervenciones; y el nivel de aumento de la
ayuda financiera que será necesario para ampliar
y mantener los programas.
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Expansión del Programa de micro
subvenciones para la prevención de la
violencia juvenil.
Como parte de la evaluación de las necesidades
se incluyó una encuesta para las organizaciones
de base comunitaria con el fin de medir el impacto
del COVID-19 en su capacidad de operar la
programación. La encuesta se utilizó para ayudar a
la ciudad a hacerse una idea de los servicios que
estarían disponibles para los jóvenes durante los
meses de verano.
Las encuestas revelaron que muchas de las
organizaciones poseían problemas financieros e,
incluso, algunas indicaron que tendrían que reducir o
eliminar el programa si no contaban con financiación
adicional. Durante las entrevistas informales, las
organizaciones indicaron que el aumento de la
financiación por parte de la ciudad era una forma
tangible de respaldar a las organizaciones locales
de base comunitaria mientras éstas ofrecían
actividades seguras para los jóvenes.

Durante los primeros meses de la VPAT, las
Escuelas Públicas de Denver (DPS) y la ciudad
acordaron igualar los fondos y poner en marcha
el Programa de micro subvenciones para la
prevención de la violencia juvenil. La idea era
distribuir subvenciones de cantidades pequeñas
(de menos de $10.000 cada una) a organizaciones
de base comunitaria que ofrecieran servicios
a los jóvenes que potenciaran los factores de
protección y/o redujeran los factores de riesgo
relacionados con la violencia juvenil. A pesar de
que la aparición de la pandemia del COVID-19
obligó a realizar algunos cambios en el programa,
la ciudad concedió $125.000 a 17 organizaciones
de base comunitaria que prestaron servicios a
400 jóvenes durante el verano. No obstante, la
necesidad fue mucho mayor que la capacidad

de financiación de la ciudad porque ésta recibió
un total de 62 solicitudes que pedían cerca de
$585.000. El impacto persistente de la pandemia
del COVID-19 probablemente signifique que el
Programa de micro subvenciones es un ejemplo
de una estrategia respaldada por la ciudad y
dirigida a la comunidad. Asimismo, es una forma
de que la ciudad apoye y sostenga los programas
dirigidos a la comunidad. Para ello, la YVPAT
recomendó aumentar la financiación y crear una
partida específica en el presupuesto para 2021. La
asignación presupuestaria para 2021 de $250.000
fue aprobada por el alcalde y el consejo de la
ciudad. Más aún, OCA dará a conocer una solicitud
de propuestas durante el primer trimestre de 2021.

Aumento del acceso a la mentoría para los
jóvenes por medio de la implementación
de un programa de mentoría para los
empleados de la ciudad.
El CDC identificó la mentoría como una de las
estrategias más prometedoras para reducir la
violencia juvenil dado que ésta puede abordar
múltiples factores de riesgo. La mentoría
desempeña un papel importante en la creación
y/o mejora de los factores de protección, como el
rendimiento académico y el contacto con adultos
considerados. No obstante, la demanda de
mentores a menudo supera la oferta de estos.
A su vez, tenemos el conocimiento de que existen
adultos a los que les gustaría ser mentores, pero
también se enfrentan a desafíos como encontrar
tiempo o carecer de la capacitación necesaria
para ser mentores de forma efectiva. Muchos
empleados de la ciudad ofrecieron su tiempo
para respaldar a las organizaciones sin fines de
lucro por medio del Programa de buenas acciones
voluntarias de empleados de Denver. En base al
éxito del Programa de buenas acciones, podemos
suponer que hay empleados en la ciudad que
buscan formas de ayudar a los jóvenes.
El concepto de que los empleados públicos actúen
como mentores fue señalado por Cities United,
que destacó un par de ciudades que pusieron en
marcha programas similares. En 2014, la ciudad
de Louisville implementó un programa conocido
como Mentores del alcalde. El mismo les permite a
los empleados públicos utilizar hasta dos horas de
tiempo remunerado cada semana para ser mentor
de un joven.
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Louisville se asoció con tres organizaciones sin
fines de lucro enfocadas en la juventud para
identificar y emparejar a los jóvenes con un mentor
de la ciudad. Para participar, los empleados
municipales cualificados que decidieran unirse
al programa debían cumplir con los requisitos
establecidos por la agencia asociada, que incluía
la verificación de antecedentes. Además, debían
cumplir con criterios específicos con respecto a
su rendimiento laboral para poder participar en el
programa. La ciudad de Pittsburgh cuenta con un
programa similar llamado Iniciativa de mentores
del alcalde que posee tres opciones distintas de
mentorías para sus empleados. De esta forma, se
les permite a estos seleccionar el programa con el
cual se sientan más cómodos.
A nivel local, el Programa MBK, a través de OCA,
ha trabajado extensamente para conectar a niños
y jóvenes de color con mentores. A través de estos
esfuerzos, cultivó relaciones con programas de
mentoría, como Mentores de Colorado, con el fin
de ayudar con la capacitación y el apoyo técnico.
Estas relaciones podrían ayudar con el desarrollo
de un plan de estudios de formación para respaldar
tanto el programa como también la capacitación
sobre las mejores prácticas de la mentoría.
La YVPAT debe llevar a cabo un estudio de
viabilidad con el fin de identificar el impacto
financiero de un programa de mentores, la
disposición de las agencias de la ciudad para
permitir que los empleados participen y el nivel
de interés de los empleados de la ciudad para
comprometerse con el programa.
Los empleados deberán completar un programa de
capacitación para mejorar sus habilidades en torno
a la mentoría y el entrenamiento y conocimiento
del desarrollo del cerebro de los adolescentes y
las prácticas del desarrollo positivo de los jóvenes.
Esta estrategia requerirá tiempo y recursos
adicionales para su implementación, pero podría
tener un impacto significativo tanto en los jóvenes
como en los mentores.

Creación de un programa City Corps que
emplee jóvenes de entre 18 a 24 años
para que se desempeñen como mentores
pares de otros jóvenes.
Al desarrollar estrategias de prevención de la
violencia juvenil, la YVPAT buscó oportunidades
para involucrar a los jóvenes a fin de darles una
voz y asumir un papel activo en la reducción de
la violencia. La estrategia anterior se basa en el
hecho de que la mentoría puede actuar como una
herramienta eficaz para reducir la violencia, pero
se enfoca en la tutoría entre pares. La idea del
programa City Corps se tomó de modelos similares
que se centran en la educación y la trayectoria
profesional para los jóvenes. Los programas
como “Mile High Youth Corps” y “PowerCorps”
de Filadelfia se enfocan en brindar la preparación
para el trabajo, la exploración de carreras, el
desarrollo de habilidades y la conexión de jóvenes
desempleados o subempleados con la comunidad.
El programa City Year se centra en la prevención
temprana y el apoyo al éxito de los jóvenes en
la escuela y la comunidad. City Year. La entidad
sitúa voluntarios de AmeriCorps de todo el país
en las escuelas locales para que actúen como
entrenadores del éxito estudiantil y los ayuden
a aprovechar sus puntos fuertes y cultivar sus
habilidades sociales, emocionales y académicas.
Esta estrategia también se conecta con el trabajo
que se señaló en el informe titulado “El camino
hacia el bienestar: un marco estratégico para
mejorar la salud conductual en Denver”, que
establece los pasos para mejorar la salud
conductual de todos los residentes. El marco
hace referencia a dos programas existentes que
emplean navegadores de pares para conectar a las
personas con los servicios: navegadores de salud
conductual con el Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de Denver y navegadores pares
que trabajan con la Biblioteca Pública de Denver.
Esta estrategia combina los servicios de mentoría
y navegación entre pares para apoyar a los
jóvenes en riesgo de sufrir violencia. El modelo
City Corps contratará a jóvenes adultos, de entre
18 y 24 años, para que presten apoyo a otros
jóvenes y jóvenes adultos.
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Los miembros del Corps completarán una
capacitación amplia para mejorar las habilidades
con respecto a la mentoría y el entrenamiento,
así como también perfeccionar su conocimiento
de los servicios basados en la ciudad y la
comunidad. Asimismo, los miembros también
podrían ser desplegados para asistir a eventos
comunitarios y oportunidades de compromiso
cívico. Este programa tendría que estar conectado
con otros servicios de apoyo, tales como la
gestión de casos, con el fin de brindar asistencia
adicional que exceda la experiencia del mentor.
Los modelos de mentoría entre pares requieren
más apoyo y supervisión que los programas
tradicionales de mentoría que conectan a los
jóvenes con los adultos. La mentoría entre
iguales funciona mejor cuando el mentor es solo
un más de años mayor que el alumno por lo que
este modelo debería enfocarse en los jóvenes
de más edad (mayores de 16 años), pero podría
incorporar un nivel limitado de participación de la
juventud de menor edad. Los miembros del City
Corps deberán ser diversos en cuanto a género
y raza/etnia y los miembros reclutados deberán
contar con una variedad de experiencias vividas
que sean similares a las experiencias de vida de
sus alumnos.
A fin de avanzar en esta estrategia, la ciudad
debería ponerse en contacto con los programas
locales de mentoría para trazar la infraestructura
y la financiación necesarias para implementar
esta estrategia. Un programa de City Corps
podría estar ubicado en una agencia de la ciudad
o podría ser administrado por una organización
de base comunitaria a través de un proceso de
licitación competitiva.

El Programa Zona Segura recurre a organizaciones
comunitarias para coordinar y organizar eventos
semanales en los barrios que registran mayores
índices de violencia juvenil que otras comunidades.
Los eventos de Zona Segura son actividades
populares de prevención universal que asisten a
los jóvenes, las familias y la comunidad en general.
Sacramento y Chicago son dos ciudades que
pusieron en marcha estrategias similares en sus
comunidades. Sacramento no experimentó ningún
homicidio relacionado con los jóvenes durante un
período de tres años y le atribuyó este éxito en
parte a la adopción de las Zonas Seguras. Aunque
los eventos de las Zonas Seguras no fueron la
única razón de la reducción de los homicidios de
jóvenes, tanto los líderes de la ciudad como los
de la comunidad estuvieron de acuerdo en que los
eventos de Zonas Seguras fueron un factor crucial
en la reducción de los homicidios.
Los eventos de Zona Segura son más eficaces
cuando son organizados por la comunidad, junto
con organizaciones identificadas en múltiples
comunidades que toman la iniciativa de coordinar
y organizar los eventos. Lo ideal es que los
eventos se celebren durante los meses de verano/
otoño en varias noches durante la semana, pero
específicamente los fines de semana. En las
comunidades que experimentan los mayores
índices de violencia juvenil puede ser necesario
trabajar con más de una organización comunitaria
para garantizar que se celebren varios actos
semanales.

Ampliación del Proyecto de Zona Segura
para aumentar la frecuencia de los eventos
en las comunidades donde es más probable
que se produzca la violencia juvenil.
La conexión con la comunidad es un factor de
protección que puede ayudar a prevenir la violencia
juvenil. Las oportunidades de poner en contacto
a los jóvenes con adultos considerados de su
comunidad en un entorno divertido y seguro
pueden ser una estrategia eficaz para reducir la
violencia juvenil.
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Al igual que los días festivos “National Night Out”
y “Denver Days”, el papel de la ciudad es brindar
financiación y asistencia técnica a los socios
comunitarios. En cumplimiento de las pautas del
COVID-19, los grandes espacios abiertos, como
los patios de recreación de las escuelas o los
estacionamientos, serían un lugar ideal para
celebrar estos eventos y constituirían una buena
oportunidad para colaborar con el DPS con el fin
de llevar recursos adicionales a sus estudiantes y
familias.
En el verano/otoño de 2020, PSY y OCA financiaron
una propuesta de una pequeña colaboración
formada por 10 organizaciones de base
comunitaria para planificar y organizar eventos de
Zona Segura los fines de semana. Estos eventos
atrajeron a cientos de jóvenes y residentes y,
a medida que crecían, la YVPAT fue contactada
por financiadores potenciales. Nuestros socios
comunitarios también trabajaron con empresas
locales para financiar los eventos, lo que evidencia
la posibilidad de traer fondos de fuera de la ciudad
para apoyar y sostener este programa.
En vista del éxito de estos eventos, la YVPAT
solicitó una financiación adicional para ampliar
el programa en 2021. Financiación que fue
aprobada. OCA gestionará el programa y publicará
una solicitud de propuestas en el primer trimestre
de 2021. Anticipamos que los eventos de Zona
Segura se reanudarán en mayo de 2021.

Creación de una red de centros juveniles
en comunidades donde los jóvenes se
enfrentan a barreras para alcanzar el éxito.
Una necesidad que repitieron tanto los jóvenes
como las organizaciones de base comunitaria fue la
de un edificio o centro, con sede en la comunidad,
que ofreciera una variedad de asistencias a los
jóvenes y a las familias. Ambos grupos imaginaron
un centro que conectara a los jóvenes y sus familias
con una red de servicios que abarcara desde
asistencia educativa y profesional, capacitación
empresarial, actividades recreativas y hasta apoyo
a la salud mental y del comportamiento. Algunas
organizaciones de base comunitaria señalaron que
carecen de un espacio adecuado para llevar a cabo
programas que involucren a los jóvenes. El COVID-19
no hizo más que agravar este problema, por lo que
algunas organizaciones de base comunitaria no
pueden ofrecer programas ya que no disponen de un
espacio dedicado a ello.
Los centros recreativos se diferencian de los centros
juveniles en el sentido que estos cuentan con una
amplia gama de servicios para todas las edades.
A pesar de que los centros juveniles pueden incluir
servicios dirigidos a las familias y/o padres, la mayor
parte de los servicios disponibles están destinados
a los jóvenes de entre 12 y 14 años. Otras ciudades
adoptaron a los centros juveniles como una
estrategia de prevención de la violencia juvenil que
aborda múltiples factores de riesgo en casi todos los
niveles del marco ecológico social. El Change Center
de Knoxville (Tennessee) se creó en respuesta a
la preocupación por la violencia juvenil y se puso
en marcha cuando una organización religiosa local
donó un depósito que podía convertirse en un
centro juvenil. La ciudad de Knoxville dedicó unos
cuatro años a recabar la opinión de la comunidad y
de los jóvenes y a reunir el capital necesario para
reformar el edificio y conseguir financiación para su
funcionamiento. En la actualidad, el Change Center
cuenta con una serie de actividades y servicios de
apoyo, incluido el empleo juvenil, que atrae a una
amplia gama de jóvenes.
En septiembre de 2020, la Oficina de Desarrollo
Económico y Oportunidades de Denver (DEDO, por
sus siglas en inglés) notificó a la presidencia de
YVPAT que tenía la intención de utilizar los fondos
de la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la
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Comunidad para adquirir un edificio que pueda ser
reutilizado como centro juvenil. La adquisición del
antiguo edificio de la Liga de Actividades Policiales,
situado en 1240 West Bayaud Avenue, en el barrio
de Valverde, ofrecerá una oportunidad única para
ubicar conjuntamente los recursos de la ciudad y de
la comunidad, que incluyen el personal, para brindar
una gama completa de servicios de apoyo a los
jóvenes y a las familias.
Aunque el centro se dedicará principalmente a los
servicios específicos para jóvenes, se incorporarán
estrategias que respalden un enfoque de dos
generaciones (“2Gen”), siempre que sea posible.
Las posibles opciones de programas incluyen, entre
otras, las siguientes:

que informen sobre las decisiones de los programas
y ayuden a promocionar el centro juvenil entre sus
compañeros.
Asimismo, la YVPAT organizará una serie de
sesiones de opinión de la comunidad en las que los
residentes, los jóvenes y los organismos que prestan
servicios a la juventud podrán dar su opinión sobre
los programas y servicios disponibles en el centro
juvenil. Debido a las pautas sobre el COVID-19, la
YVPAT tuvo que cancelar una serie de jornadas de
visitas al edificio. En su lugar, generó una visita
virtual por medio de un video que puede compartirse
con la comunidad para que puedan ver el inmueble y
ayudar a dar forma a la visión de su futuro, una vez
concluidas las sesiones de opinión de la comunidad.
OCA publicará una solicitud de propuestas en
busca de un colectivo dirigido por la comunidad
que gestione el inmueble y trabaje con la ciudad y
otros socios de la comunidad para llevar a cabo los
programas.

•

Programas de formación laboral y empresarial.

•

Programas recreativos en colaboración con
el Departamento de Parques y Recreación de
Denver.

•

Programas de capacitación para familias
y padres, como Parent Connect y el Programa
Strengthening Families 10-14

•

Espacio de trabajo para que las organizaciones
de la comunidad se conecten con los jóvenes
y dirijan la programación.

El éxito del centro juvenil depende de que los jóvenes
participen en los servicios y programas ofrecidos.
Por lo tanto, es fundamental que se incorpore la
voz de los jóvenes al debatir la programación y
los servicios. Con este fin, la Oficina del Monitor
Independiente acordó financiar un Comité Asesor de
la Juventud formado por jóvenes que viven en la zona
que rodea al centro juvenil nuevo con el objetivo de

El centro juvenil del barrio de Valverde es el primer
paso. El objetivo a largo plazo es contar con varios
centros en otras comunidades de Denver que
demostraron sufrir de una necesidad de servicios
para jóvenes. La creación de una red de centros
juveniles requerirá innovación y creatividad, ya que
es poco probable que la ciudad pueda adquirir un
edificio en cada comunidad que lo necesite.
Con el objeto de avanzar con esta estrategia y
fundar centros juveniles en otras comunidades, la
YVPAT debería explorar las asociaciones públicas y
privadas para obtener financiación y asistencia para
la creación de la infraestructura. A su vez, la YVPAT
reconoce que cada comunidad posee su conjunto
propio de necesidades, por lo que cada centro
incluirá servicios específicos para las necesidades
de la comunidad donde se encuentra situado.

“Que los jóvenes puedan ver un
camino positivo hacia adelante,
ofreciéndoles oportunidades para sus
respectivos futuros”.

~ Salem Atsbha,

Consejo Asesor para la Prevención de la Violencia Juvenil
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La ciudad promoverá prácticas de
almacenamiento seguro en colaboración
con los jóvenes, la comunidad y los
socios públicos y privados.
De acuerdo con el CDC, el homicidio y el suicidio
relacionados con las armas de fuego son dos de
las principales causas de muerte entre los jóvenes
de 10 a 24 años, a pesar de que el acceso a
las armas sigue siendo un problema grave. Una
encuesta nacional de 2018 realizada por el Centro
de Investigación Pew reveló que el 42% de los
participantes de la encuesta indicaron que en el
hogar donde viven hay un arma. Sin embargo, una
encuesta de 2018 llevada a cabo por la Escuela
de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins,
específica para el guardado de armas, reveló que solo
el 46% de los propietarios de armas encuestados
informaron que guardaban su arma de forma segura.
El mismo informe halló que en los hogares en los que
vivían niños menores de 18 años, este porcentaje de
guardado seguro de las armas aumenta al 55%.
Las armas de fuego no aseguradas que descubren
los jóvenes pueden provocar lesiones accidentales
o intencionadas e incluso la muerte. A menudo
son robadas de las casas o de los vehículos, y
luego utilizadas en la comisión de otros delitos.
No obstante, la violencia con armas de fuego, al
igual que la violencia juvenil, se puede prevenir, y el
guardado seguro es una estrategia vital para reducir
la violencia con armas de fuego en las comunidades.

“Lo más eficaz que podemos hacer,
…es guardar el arma bajo llave y no
llevarla en el vehículo”.

~ Alcalde Michael B. Hancock,
Ciudad y Condado de Denver

Colorado no requiere que los propietarios de armas
aseguren sus armas de fuego. A pesar de esto, en
2020 se introdujo el proyecto de ley HB20-1355
que hubiese calificado el delito de guardado ilegal
de un arma de fuego como un delito menor de clase
2. Aunque el proyecto de ley no fue aprobado, los
partidarios se comprometieron a volver a presentar
el proyecto de ley durante la sesión legislativa
de 2021. En definitiva, tanto la educación y la
concienciación del público continuarán siendo una
estrategia importante a nivel nacional y local para
reducir la violencia con armas de fuego.

Organizaciones nacionales como Brady United y
Giffords están trabajando para acabar con la violencia
de armas de fuego a través de diversos enfoques,
que incluyen la posesión responsable. Brady United,
en colaboración con Ad Council, creó anuncios de
servicio público que destacan la importancia de
las prácticas de guardado seguro. Estos están
disponibles para las comunidades sin costo alguno.
A nivel local, el Departamento de Policía de Denver
incluyó el guardado seguro como un componente de
su iniciativa denominada “Lock Out Crime” (Bloqueo
del crimen) con el objetivo de reducir el número de
armas de fuego que son robadas de los hogares
y vehículos. En colaboración con el DPD, la ciudad
distribuyó candados para armas de forma gratuita
para promover prácticas de guardado seguro.
De acuerdo con esta estrategia, los organismos de
seguridad de la ciudad deberían seguir promoviendo
campañas de concienciación sobre el guardado
seguro.

La ciudad involucrará a los organismos
locales de salud pública para impulsar la
adopción de estrategias centradas en el
apoyo a los esfuerzos de prevención de
la violencia juvenil.
Los organismos de salud pública reconocen desde
hace tiempo que el tratamiento de las víctimas
de la violencia va más allá de las lesiones físicas.
La Alianza de Salud para la Intervención en la
Violencia (HAVI, en inglés) es una organización
nacional que se centra en el fomento de la
colaboración entre hospitales y comunidades para
avanzar en la atención equitativa e informada
sobre el trauma, además de los programas
de intervención y prevención de la violencia.
Para apoyar su misión, HAVI incluye una red de
Programas de Intervención contra la Violencia
en los Hospitales (HVIP, por sus siglas en inglés),
que brindan atención informada sobre el trauma
a los pacientes mientras están en un entorno
hospitalario.
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El enfoque HVIP se alinea bien con las estrategias
de prevención de la violencia juvenil en el sentido
de que el modelo opera en múltiples niveles de la
ecología social. Denver tiene un HVIP que se enfoca
en la prevención de la violencia juvenil. Dicho HVIP
está administrado por el DPH.
El DPH inició el Proyecto de intervención y mentoría
para casos en riesgo (AIM, en inglés) en 2010 en
colaboración con la ciudad para abordar la violencia
de las pandillas. En asociación con el Proyecto de
apoyo y rescate de pandillas (GRASP, en inglés), AIM
contrata a trabajadores de extensión que trabajan
en la sala de emergencias y están disponibles para
brindar intervenciones junto a la cama con el fin
de involucrar a los jóvenes y ayudarlos a abordar
los factores de riesgo que podrían conducir a su
participación en futuros actos de violencia. En los
últimos 10 años, el Proyecto AIM amplió su programa
y, gracias a la dirección de la Dra. Katie Bakes, se
convirtió en un HVIP reconocido a nivel nacional.
Otro enfoque comprobado para prevenir la violencia
utilizando datos hospitalarios es el Modelo de
Prevención de la Violencia de Cardiff. Este modelo
ofrece un plan para las ciudades que desean
comprender dónde ocurren los actos de violencia
para así poder asignar mejor los recursos. El
mencionado modelo utiliza los datos de lesiones
hospitalarias que incluyen la hora, el lugar, la fecha
y el mecanismo de la lesión, combinados con los
datos de las fuerzas de seguridad, para crear mapas
de violencia comunitaria que identifiquen los lugares
específicos dentro de las comunidades donde se
producen la violencia.
Asimismo, el modelo utiliza conjuntos de datos
agregados que excluyen la información de
identificación personal. Más aún, dicho modelo
ofrece una plataforma para que los organismos
sanitarios y de salud pública, las fuerzas de
seguridad y la comunidad trabajen en colaboración
para prevenir la violencia.

Una evaluación plurianual comparó los resultados
de la violencia en Cardiff (Gales), donde se puso en
marcha inicialmente el proyecto, y en 14 ciudades
similares, y se constató una reducción del 32% de
las lesiones registradas por la policía y el 42% de
los ingresos hospitalarios por lesiones relacionadas
con la violencia. El modelo produjo un ahorro de $19
en costos de justicia penal y casi $15 en costos del
sistema sanitario por cada $1 gastado.
Como parte del trabajo de la YVPAT, el Departamento
de Policía de Denver y el Departamento de Salud
Pública de Denver ya comenzaron con el trabajo
para implementar el modelo de Cardiff en Denver y
completaron un acuerdo para compartir datos que
facilitará el intercambio de datos necesario para
respaldar el modelo.
Con el fin de promover estas estrategias de salud
pública, la YVPAT trabajará con socios de salud
pública para abogar por recursos y colaboraciones
que respalden la sostenibilidad y la expansión a
largo plazo cuando sea apropiado.

Mejora de los protocolos de identificación
y respuesta temprana para asistir a los
jóvenes con mayor riesgo de experimentar o
perpetrar violencia.
Muchos de los jóvenes que se involucran en actos de
violencia cuando son adolescentes y jóvenes adultos
tienen antecedentes de problemas de conducta, de
agresión y violencia, victimización y comportamiento
delictivo en la infancia. Estos jóvenes suelen contar
con la presencia de otros factores de riesgo y
muchos experimentaron de primera mano eventos
traumáticos y muestran signos de problemas de
comportamiento y salud mental que resultan de
la exposición a la violencia crónica y a un entorno
insalubre. Identificar a los jóvenes que experimentan
factores de riesgo que pueden conducir a la violencia
en el punto más temprano posible es un paso crítico
para prevenir la violencia futura. Sin embargo, la
detección de la violencia juvenil es inconsistente en
todos los sectores de los programas juveniles.
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Además, la identificación por sí sola no dará
lugar a una reducción de los niveles de violencia
si no se cuenta con una respuesta inmediata y
coordinada que conecte al joven y a la familia con
las intervenciones que demostraron mitigar los
factores de riesgo que contribuyen a la violencia.
Las intervenciones terapéuticas, como la terapia
cognitiva conductual focalizada en el trauma, la
terapia familiar funcional y la terapia multisistémica,
son intervenciones que la investigación comprobó
que son eficaces para reducir la violencia.
Las mencionadas intervenciones son intensivas e
incluyen el trabajo en el hogar con la familia durante
varios meses. No obstante, las intervenciones son
costosas y, por lo general, no son ampliamente
asequibles fuera de los sistemas de bienestar
infantil y de justicia juvenil. Esto significa que
muchos jóvenes/familias no poseen acceso al nivel
adecuado de intervención cuando se encuentran en
el punto más temprano posible.
En aras de mejorar tanto la identificación como la
respuesta, la YVPAT debería identificar oportunidades
para aumentar la detección con las principales
partes interesadas (escuelas, programas para
jóvenes, agencias de atención sanitaria), planificar
un proceso para remitir a los jóvenes y las familias
que corren un mayor riesgo de sufrir violencia para
que reciban servicios, y garantizar que los jóvenes
y las familias tengan acceso a las intervenciones
adecuadas lo antes posible.
Las escuelas, el bienestar infantil, la justicia juvenil,
las agencias de atención médica e incluso algunos
programas para jóvenes realizan un proceso de
detección o evaluación con los jóvenes que pueden
ayudar a detectar los factores de riesgo y protección
relacionados con la violencia. Sin embargo, esta
práctica no es consistente en todos los programas
y estos a menudo utilizan diferentes herramientas
de detección y evaluación o no la realizan porque
no tienen acceso a un instrumento de detección
validado. Para mejorar la identificación específica
del riesgo de violencia, la ampliación del uso de
la Escala de Protección y Riesgo de Lesiones por
Violencia (VIPRS, en inglés) sería un buen primer
paso, ya que la herramienta es de uso gratuito y
puede ser administrada por personal no clínico.
Desarrollado por investigadores de la Universidad
de Colorado – Hospital Infantil de Colorado para
mejorar la detección relacionada con la violencia en

los centros médicos, el VIPRS es un cuestionario de
14 preguntas que incluye tantos factores de riesgo
como de protección que, combinados, predicen qué
jóvenes perpetrarán un acto de violencia grave en el
plazo de un año. Se validó al VIPRS a través de la
investigación. La herramienta demostró ser eficaz
para identificar el riesgo de violencia. Actualmente,
el VIPRS se utiliza en tres clínicas escolares del
extremo noreste de Denver y en dos centros de
salud comunitarios situados en Park Hill y Montbello.
Ampliar el uso del VIPRS en otras clínicas escolares,
centros de salud comunitarios y otros entornos de
programas juveniles podría aumentar de manera
significativa la capacidad de la ciudad para intervenir
de forma temprana y prevenir la violencia en el futuro.

Sin embargo, la identificación es solo el primer paso
hacia la prevención de la violencia, ya que también
existe la responsabilidad de aplicar intervenciones
que aborden los factores de riesgo detectados.
Nuestra respuesta requiere un enfoque colectivo,
ya que contamos con el conocimiento de que la
violencia es el resultado de múltiples factores de
riesgo.
Los equipos multidisciplinarios (MDT, en inglés)
se emplearon durante años en los entornos
de bienestar infantil, justicia juvenil y atención
sanitaria. Además, son útiles para elaborar planes
de intervención integrales que puedan abordar los
factores de riesgo identificados durante el proceso
de detección /evaluación. También se recomendó
el uso de los MDT para afrontar la violencia de las
pandillas. Los MDT se basan en la experiencia y los
recursos colectivos de los proveedores de servicios
que a menudo incluyen representantes de las
escuelas públicas, de la salud mental y conductual,
del bienestar infantil, de la justicia juvenil, de los
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proveedores de tratamiento de la comunidad y de
las organizaciones que asistan a los jóvenes. El
objetivo general de un MDT es elaborar un plan de
intervención individualizado para el joven y el uso
de MDT puede reducir la duplicación de servicios,
aumentar el acceso a los servicios y resolver
problemas cuando las intervenciones actuales
no están produciendo los resultados esperados.
Denver cuenta con MDT específicos para la violencia
de las pandillas y la trata de personas, así como
MDT enfocados en la mejora de los resultados de
los jóvenes en los sistemas de bienestar infantil
y de justicia juvenil. No obstante, el modelo de
MDT podría ampliarse para abarcar un enfoque de
asistencia a los jóvenes que están en riesgo de
involucrarse en el sistema.

“Motivar a todos estos grupos para que
respalden y apoyen a los jóvenes es
absolutamente la dirección correcta”.

~ Dane Washington, Jr.,

Copresidente del Consejo Asesor de Prevención de la
Violencia Juvenil

Si se pone en práctica el modelo de MDT, la
YVPAT recomienda que la ciudad, en asociación
con las Escuelas Públicas de Denver y las partes
interesadas clave de la comunidad, cree una red de
MDT regionales con el objetivo de crear planes de
intervención para aquellos jóvenes remitidos por las
escuelas u otras partes interesadas. Las Escuelas
Públicas de Denver serán un socio importante
dada su interacción diaria con los jóvenes y sería
necesario incluir divisiones e iniciativas específicas
de las Escuelas Públicas de Denver, como los
programas “Todo el niño, toda la familia”, para
sustentar esta colaboración.

de Denver (DATA, en inglés) y la Iniciativa para la
Reducción de Pandillas de Denver (GRID, en inglés)
que actualmente facilitan los MDT y probablemente
puedan proporcionar asistencia técnica para ayudar
a desarrollar e implementar esta estrategia.

La ciudad creará un puesto dedicado
a prestar apoyo a la ejecución del Plan
Estratégico para la Prevención de la
Violencia Juvenil junto con la YVPAT.
Como señalaron nuestros socios de Cities United,
la creación, ejecución y mantenimiento de un
plan integral de prevención de la violencia juvenil
requerirá un enfoque de impacto colectivo que
permita aprovechar el compromiso y los recursos de
múltiples organizaciones. Sin embargo, para que el
trabajo avance de forma oportuna, será fundamental
dedicar un puesto a trabajar exclusivamente en esta
iniciativa.
El puesto será responsable de supervisar la
implementación, coordinación y evaluación del Plan
Integral de Prevención de la Violencia Juvenil de
Denver en coordinación con la YVPAT. Esta persona
trabajará con los sectores público, privado y sin fines
de lucro para potenciar y/o mejorar los recursos
existentes del Programa YVP. Además, este puesto
también trabajará para ampliar los recursos del YVP
a través de estrategias de recaudación de fondos,
incluyendo la redacción de subvenciones y las
asociaciones con las comunidades filantrópicas y
empresariales.
La YVPAT solicitó financiación para este puesto en el
presupuesto de 2021, que fue aprobado.
El puesto dependerá de OCA y está previsto que se
ocupe en febrero de 2021.

Un pequeño grupo de trabajo formado por
representantes del DPS, de la ciudad y de las
organizaciones de base comunitaria trabajó durante
el verano para empezar a perfilar esta estrategia y
a sentar las bases sobre las que construir. También
hay otras agencias/iniciativas locales como la
Asociación de Colaboración de Denver (DCP, en
inglés), la Alianza contra el Tráfico de Personas
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La ciudad designará una agencia municipal
para que actúe como agencia principal
responsable de prestar apoyo y dirigir la
aplicación del plan de prevención de la
violencia juvenil.
Como se observó anteriormente, un proyecto tan
grande y complejo como la implementación de un
plan integral de prevención de la violencia juvenil
requerirá un enfoque de impacto colectivo que
involucre a múltiples agencias. La YVPAT continuará
reuniéndose y fomentando la puesta en práctica de
las estrategias recomendadas. No obstante, para
mantener este trabajo, la YVPAT debería designar
un organismo principal que tenga la infraestructura
y los recursos para gestionar el proyecto. Esto
incluye la incorporación del trabajo del Coordinador
de Prevención de la Violencia Juvenil en la cartera
de trabajo de la agencia. La agencia debería tener
como objetivo principal del trabajo la prevención
y debe contar con conexiones con la ciudad y las
agencias públicas y las organizaciones de base
comunitaria. La ciudad eligió a OCA para que
coordine los esfuerzos de prevención de la violencia
juvenil, incluida la aplicación de las estrategias
recomendadas.
OCA ha sido la entidad líder del Programa MBK, que
es donde se inició el actual esfuerzo de prevención
de la violencia juvenil. OCA implementa estrategias
y programas que cubren el continuo “desde la cuna
hasta la carrera” y está bien posicionada para poder
guiar la implementación de prevención de la violencia
juvenil utilizando un enfoque integral.

La ciudad buscará asociarse con las
instituciones locales de educación superior para
apoyar las operaciones esenciales relacionadas
con la investigación, la recopilación y el análisis
de datos y la evaluación de proyectos, así como
para respaldar las estrategias que se enfocan
en el apoyo académico y/o profesional de los
jóvenes.
Denver tiene la suerte de contar con varias
instituciones de enseñanza superior situadas en la
ciudad. El establecimiento de relaciones de trabajo
con una o más de estas instituciones añadiría un
valor significativo al esfuerzo de implementar las
estrategias recomendadas.
La YVPAT se asoció con CU Denver CityCenter
para completar la evaluación de las necesidades,
que incluyó la amplia revisión de la literatura de
investigación sobre la prevención de la violencia
juvenil, la inspección de los datos sobre la
delincuencia del DPD y la identificación de los
conjuntos de datos existentes que puedan ayudar
a comprender las causas fundamentales de la
violencia en las comunidades.
Recientemente, la YVPAT entabló conversaciones
con el Centro para el Estudio y la Prevención de la
Violencia de la Universidad de Colorado - Boulder
para debatir las oportunidades de colaboración
y aprendizaje. El CSPV fue designado por el CDC
como uno de los cinco Centros de Prevención de la
Violencia Juvenil reconocidos como centro nacional
de excelencia.

A fin de respaldar la implementación de las estrategias
recomendadas, OCA debería seguir comprometiendo
al YVPAT y creando oportunidades para que las
partes interesadas del YVPAT respalden estrategias
específicas y solicitudes de presupuesto que se
alineen con la misión y los objetivos de su agencia.
Las solicitudes presupuestarias de 2021 que se
aprobaron para apoyar estrategias específicas
de YVP y/o de asistencia se incluyeron en el
presupuesto de 2021 de OCA.
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Como parte de su trabajo, el Centro de Prevención
de la Violencia Juvenil de Denver puso en marcha
iniciativas de prevención de la violencia juvenil en
dos comunidades locales (Montbello y Park Hill) en
asociación con organizaciones de base comunitaria
para abordar la violencia juvenil utilizando el modelo
“Communities That Care” (CTC). El CSPV también
mantiene el programa “Blueprints for Healthy Youth
Development” (Planos para el desarrollo saludable
de la juventud), que es un registro de intervenciones
basadas en la evidencia para las que existe un
fuerte apoyo científico que indica que el programa
es eficaz para prevenir o reducir la probabilidad de
comportamiento antisocial.
Además, las oportunidades de asistencia a las
trayectorias académicas y/o profesionales de
los jóvenes pueden contar con el respaldo de la
educación superior. El Community College of Denver
(Terciario Comunitario de Denver) (CCD, en inglés)
cuenta con una variedad de programas de asistencia
educativa y vocacional a los que los jóvenes pueden
acceder sin importar sus problemas académicos
anteriores. El CCD dispone de fondos para aliviar
las barreras financieras que experimentan muchos
jóvenes y podría ser un socio clave para apoyar
la estrategia del centro juvenil. Los ejemplos de
colaboración con la enseñanza superior incluidos en
el presente informe ponen de manifiesto el hecho de
que la colaboración con la educación superior puede
respaldar múltiples estrategias y debe ser fomentada.

La creación de un plan integral de prevención de la
violencia juvenil debe complementar y respaldar los
esfuerzos existentes. Como tal, la YVPAT debería
trabajar con los mencionados programas para
identificar las estrategias que son prometedoras y
que podrían/deberían ser mejoradas y detectar las
carencias o barreras que limitan el impacto de otras
estrategias.

La ciudad trabajará con el Departamento
de Parques y Recreación de Denver para
respaldar los programas y las operaciones
que mejoren la seguridad en los centros
recreativos y sus alrededores.
La prevención de la violencia juvenil requerirá el
apoyo de múltiples organismos. Por este motivo, el
Departamento de Parques y Recreación de Denver
(DPR, en inglés) será un socio clave para avanzar con
esta tarea. El DPR ofrece una variedad de programas
que fomentan el bienestar físico y mental y
proporciona un lugar seguro para que los jóvenes se
involucren con una diversa variedad de actividades
pro-sociales. Con sedes en toda la ciudad, el DPR
también abrió sus puertas a las organizaciones
de base comunitaria para brindar un espacio para
los programas y las reuniones que numerosas
organizaciones de base comunitaria indicaron que
eran una necesidad para mantener los programas.

La ciudad trabajará con los programas
o iniciativas existentes de prevención
de la violencia juvenil para identificar
oportunidades de alinear estrategias
eficaces que puedan ampliarse o mejorarse.
Como se señaló en la evaluación de necesidades,
existen varios programas e iniciativas que apoyan
los esfuerzos de prevención de la violencia juvenil.
DATA puso en marcha un conjunto de estrategias
para prevenir y responder a las situaciones de
trata de personas, mientras que GRID creó un
plan estratégico integral para prevenir y reducir
la violencia de las pandillas. La YVPAT debería
trabajar con estos y otros programas o iniciativas
que abordan la violencia juvenil para encontrar
oportunidades de apoyar y aprovechar los esfuerzos
existentes para evitar la duplicación de programas
o servicios y recomendar estrategias que puedan
prevenir múltiples formas de violencia.

El DPR adoptó el programa titulado “Night Moves”
en 2017, que amplía las horas en los centros de
recreación y ofrece programas para los jóvenes
durante las horas de la noche, cuando existen
menos actividades estructuradas disponibles para
ellos. El año pasado, el DPR fue un socio importante
en la organización de los eventos de Zona Segura, ya
que las áreas que rodean los centros de recreación
proporcionaron una oportunidad para celebrar
eventos en el exterior con el fin de garantizar el
cumplimiento de las pautas contra el COVID-19. Sin
el apoyo del DPR, el número de eventos de la Zona
Segura hubiese sido menor.
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Entendiendo que brindar un espacio seguro para
los jóvenes es fundamental para el compromiso de
ellos, el DPR trabajó en conjunto con el DPD para
completar una prevención del delito por medio de un
estudio de diseño ambiental con el fin de identificar
los problemas posibles de seguridad y formas de
mejorar la seguridad en los centros de recreación
y alrededor de ellos. No obstante, debido a las
reducciones presupuestarias, el DPR aún no logró
implementar la totalidad de las recomendaciones
del informe y se vio obligado a reducir las horas
de los centros de recreación para cumplir con las
reducciones presupuestarias requeridas.

La ciudad trabajará con otras ciudades/
condados metropolitanos para identificar las
oportunidades de trabajar conjuntamente
para prevenir la violencia juvenil.
La violencia juvenil afecta a todas las ciudades, tanto
grandes como pequeñas. Esto es particularmente
cierto en las grandes áreas metropolitanas que
consisten en una red de municipios que comparten
fronteras y, con demasiada frecuencia, comparten
el impacto de la violencia juvenil que cruza dichas
fronteras.
Sabemos que las estrategias de prevención
de la violencia juvenil de probada eficacia son
reproducibles y que los factores de riesgo asociados
a la violencia juvenil son comunes en muchas
comunidades. La colaboración regional entre los
organismos de seguridad, de justicia juvenil y de
bienestar infantil se produce con regularidad, pero
la colaboración entre ciudades en un tema tan
polifacético como la prevención de la violencia juvenil
dado que es menos habitual, pero podría reforzar
los esfuerzos a nivel de prevención, lo que sería
mutuamente beneficioso.

con las comunidades vecinas será fundamental
para el éxito. Para ello, las ciudades de Denver y
Aurora crearon un Pacto Regional de Prevención de la
Violencia Juvenil que compromete a ambas ciudades
a trabajar en colaboración para hacerle frente a la
violencia juvenil. Asimismo, Aurora está trabajando
para ampliar la participación en 2021 a sus tres
gobiernos de condado.
El Pacto Regional describe áreas específicas en las
que Denver y Aurora pueden trabajar en conjunto
para prevenir la violencia juvenil, incluyendo el
desarrollo de estrategias compartidas, la búsqueda
de oportunidades de financiación conjunta y el
intercambio de datos para hacer un seguimiento de
las tendencias de la violencia juvenil. Tanto Denver
como Aurora pusieron a prueba los eventos de la
Zona Segura en 2020 y compartieron las lecciones
aprendidas para mejorar los programas de los
próximos años. Al igual que Denver, Aurora destinó
fondos específicos a los esfuerzos de YVP a pesar
de que el presupuesto general de la ciudad se
redujo, lo que demuestra aún más el compromiso de
la ciudad con esta problemática.
Lo ideal es que, con el tiempo, el Pacto Regional
se amplíe para incluir otras ciudades. La YVPAT
debería seguir explorando formas de promover la
colaboración regional para incluir a otros municipios
y condados.

El área metropolitana de Denver, compuesta por
siete condados, posee una población aproximada de
3,2 millones de habitantes, incluyendo dos de las
tres ciudades más pobladas: Denver y Aurora. Si se
quiere abordar de forma integral la violencia juvenil
en el área metropolitana de Denver, la colaboración
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El Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Denver (DDPHE, en inglés)
dedicará recursos de la agencia con el fin de
incorporar estrategias de prevención de la
violencia juvenil en el plan estratégico de ésta.
La prevención es el punto central de las agencias de
salud pública y éstas se encuentran en una posición
única para implementar y apoyar estrategias de
prevención que puedan mitigar múltiples factores de
riesgo asociados con la violencia juvenil.
El DDPHE dispone de varios programas/iniciativas
diseñadas para mejorar la salud y el bienestar
general de todos los residentes, pero no se centró
expresamente en la prevención de la violencia juvenil.
Sin embargo, en los últimos dos años, el DDPHE lanzó
una iniciativa para concientizar sobre la prevención
del suicidio, que es una de las principales causas de
muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. El DDPHE
también promueve los enfoques informados sobre el
trauma y ofreció capacitaciones a las organizaciones
de base comunitaria y organizaciones sin fines de
lucro acerca de la creación de un enfoque informado
con respecto a los traumas dentro de todos los
niveles de los programas.
El DDPHE ya se ha comprometido a apoyar el trabajo
de la YVPAT y asignó dos miembros del personal para
que participen en el desarrollo y el respaldo de las
estrategias de prevención de la violencia juvenil.

La YVPAT trabajará con los sistemas de
tribunales juveniles municipales y de
distritos para apoyar las estrategias que
reducen el número de jóvenes que entran
en el sistema de justicia juvenil y mejorar
los resultados de los jóvenes que entraron
en el sistema de justicia juvenil.
Aunque la prevención de la violencia juvenil debe
ser un punto central, los jóvenes seguirán entrando
en el sistema de justicia juvenil. Denver, al igual
que la mayoría de las ciudades del país, está
experimentando una importante reducción en el
número de jóvenes que son remitidos al sistema de
justicia juvenil desde finales de los años noventa.
Ahora bien, las investigaciones revelan que los

jóvenes que se ven implicados en el sistema de
justicia juvenil suelen presentar mayores índices
de problemas de salud mental y otros factores de
riesgo que sus compañeros. Por lo tanto, es esencial
garantizar que los sistemas de justicia juvenil de la
ciudad y las agencias que respaldan estos sistemas
adopten prácticas comprobadas para apartar a los
jóvenes del sistema cuando sea posible y mejorar
los resultados de los jóvenes que no pueden ser
apartados.

Los programas de reforma son ampliamente
reconocidos como una forma eficaz de reducir la
reincidencia. Denver cuenta con un sólido programa
de reforma que ofrece opciones de hacerlo a nivel
de los tribunales municipales y de distrito. Además,
los programas de reforma se extendieron a la
población de jóvenes adultos a través de la Oficina
del Fiscal del Distrito, que reforma a los individuos
principalmente por delitos relacionados con las
drogas. Si es posible, la YVPAT debería explorar si
estos programas de reforma pueden ampliarse para
ofrecer esta opción como una alternativa antes de la
detención y/o sentencia.
Los tribunales de resolución de problemas ofrecen
un enfoque no tradicional para la integración de la
provisión de tratamiento y la tramitación de casos
de justicia penal. El Tribunal de Distrito de Denver
y el Departamento de Libertad Condicional de
Menores de Denver pusieron en marcha un exitoso
tribunal de drogas para menores que aumentó las
tasas de finalización de la libertad condicional de
los participantes. Estos tribunales especializados
recurren a un equipo multidisciplinario que incluye
al personal del tribunal, a los proveedores de
tratamiento y a los proveedores de la comunidad
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para atender de forma global a las personas que
luchan contra problemas específicos, como el abuso
de sustancias. Los tribunales de resolución de
problemas pueden implementarse si se cumplen
las mejores prácticas y puede establecerse para
abordar una variedad de problemas como el abuso
de sustancias, la trata de personas y la violencia
armada.
Además, de acuerdo con el proyecto de ley 91-94 del
Senado, cada distrito judicial debe crear un Comité
de Planificación de Servicios Juveniles (JSPC, en
inglés) local encargado de la formulación y ejecución
de un plan alternativo a la detención. El JSPC del
2° distrito judicial creó subcomités centrados en
una serie de cuestiones que afectan a los jóvenes,
incluido un comité de disparidades raciales y étnicas,
y encargó a cada uno de estos que recomendara
estrategias para cumplir con las expectativas del
plan establecido.
La YVPAR debería trabajar con los sistemas de
tribunales de menores para detectar oportunidades
de respaldar intervenciones comprobadas como los
tribunales de reforma y de resolución de problemas
que mejoran los resultados de los jóvenes en el
sistema de justicia juvenil.

La ciudad analizará los servicios juveniles
existentes en los organismos municipales
para identificar las oportunidades de
alinear los programas, las personas y los
presupuestos con el fin de mejorar los
resultados o ampliar los servicios.
Uno de los objetivos principales de la YVPAR es
adaptar de una mejor forma los servicios de la
ciudad para aprovechar los recursos existentes
con el fin de respaldar las estrategias del YVP.
Como primera medida, la YVPAT creó un inventario
de productos para catalogar tanto los programas
como las iniciativas existentes relacionadas con los
esfuerzos de prevención de la violencia juvenil. De
esta forma, el inventario ofrece un breve resumen
de los programas actuales que pueden contribuir a
las estrategias de prevención de la violencia juvenil.
No obstante, dichos esfuerzos no siempre están
conectados, lo que puede dar lugar a la pérdida de

oportunidades para fortalecer los esfuerzos y podría
resultar en la duplicación de servicios.
Como resultado del trabajo de la YVPAT, quedó
claro que era necesario entablar conversaciones
más profundas con respecto a la alineación de los
servicios y que la ciudad debería analizar dónde
se asignan los programas, los presupuestos y
las personas para identificar si el traslado o la
reasignación de los servicios a una agencia diferente
mejoraría los resultados.
El traslado o reajuste de los programas o servicios
debe hacerse con cuidado para mitigar toda
consecuencia no deseada que pueda producirse
como resultado de estos cambios. Se formó un
grupo de trabajo encabezado por la Oficina del
Alcalde para empezar a examinar los actuales
servicios para los jóvenes dirigidos por la ciudad.
Este grupo de trabajo está iniciando con los
programas que dependen del Departamento de
Seguridad Pública a petición del ayuntamiento.
Asimismo, el grupo solicitó la ayuda de otros
organismos de la ciudad que desplegaron esfuerzos
de consolidación similares para brindar asistencia
técnica y orientar la toma de decisiones.

La ciudad promoverá el Localizador de
programas para jóvenes y estimulará a las
organizaciones de base comunitaria y a
los proveedores de tratamiento para que
aumenten el número y el tipo de servicios
incluidos en la base de datos.
Un problema común planteado por las organizaciones
de base comunitaria, así como también por las
agencias municipales y estatales que trabajan
con jóvenes, es la falta de una base de datos de
recursos compartida para encontrar servicios en la
comunidad.
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Para abordar esta cuestión, la YVPAT debería
promover el uso del Localizador de programas para
jóvenes desarrollado por la Denver AfterSchool
Alliance (DAA) en colaboración con la OCA. El
Localizador de programas para jóvenes les permite a
los usuarios buscar programas por tipo y ubicación
utilizando un formato de mapa geográfico. Aunque
la base de datos se creó para dar apoyo a los
programas extraescolares, podría ampliarse para
incluir una variedad de servicios de asistencia a
los que puedan acceder los jóvenes y las familias,
incluidos los servicios que pueden ayudar a prevenir
la violencia juvenil.

“Si los jóvenes se inscriben en programas
que se ajustan a sus ambiciones, salen de
la calle y adquieren habilidades”.

~ Jorge Garcia,

Consejo Asesor para la Prevención de la Violencia Juvenil

La DAA y la OCA están estudiando la forma de
ampliar el uso del Localizador de programas para
jóvenes. Si la base de datos se amplía para agregar
servicios adicionales, la YVPAT debería incentivar a
las organizaciones que prestan servicios a los jóvenes
para que incluyan su información en la base de datos.
La ciudad podría estudiar la posibilidad de exigirle a
las agencias que prestan servicios a los jóvenes y
que tienen contratos con la ciudad que introduzcan
su información en el Localizador de programas para
jóvenes como condición para el contrato.

La ciudad invertirá en los esfuerzos de
prevención de la violencia juvenil dirigidos
por la comunidad y trabajará con las
organizaciones de base comunitaria que
se dedican a la prevención de la violencia
juvenil para reforzar la comunicación y la
colaboración entre la ciudad y la comunidad.
Las organizaciones de base comunitaria están en
una posición única para apoyar las estrategias
de prevención de la violencia juvenil debido a su
conocimiento de los factores de riesgo y protección
de las comunidades a las que prestan asistencia.

Varias organizaciones de base comunitaria que
participaron en la encuesta de evaluación de
necesidades y en las entrevistas señalaron que,
si bien la financiación es una necesidad crítica,
tenían otras ideas sobre cómo la ciudad puede
comprometerse con sus esfuerzos, por ejemplo:
•

Establecer conexiones con las agencias de la
ciudad para conocer los programas de éstas
e identificar los puntos de contacto de cada
programa.

•

Ayudar en la planificación estratégica y en la
redacción de subvenciones

•

Facilitar un espacio para que las organizaciones
de base comunitaria lleven a cabo sus programas
y/o dispongan de oficinas para su personal

•

Flexibilizar la financiación de la ciudad para
permitir que un pequeño porcentaje de los fondos
concedidos ayuden a sufragar los costos de
puesta en marcha de los programas, en lugar de
limitarse a un formato de reembolso.

•

Participación en conjunto con los niveles
superiores de liderazgo de la ciudad más allá del
personal de la agencia.

La Oficina de Asociaciones Estratégicas (OSP, en
inglés), el enlace de ciudad con la comunidad
sin fines de lucro, está trabajando de forma
proactiva para apoyar a las organizaciones de base
comunitaria y está en contacto con otras agencias de
la ciudad para conectar a dichas organizaciones sin
fines de lucro con la OSP para obtener asistencia.
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La ciudad involucrará a los jóvenes como
expertos en la materia para garantizar que
las estrategias de prevención de la violencia
juvenil estén orientadas a ellos.
Involucrar a los jóvenes en las primeras etapas de
la creación de un plan de prevención de la violencia
juvenil es fundamental para identificar las estrategias
y los mensajes que probablemente tengan el mayor
impacto.
Con objeto de garantizar que la voz de los jóvenes se
integre en el plan, la YVPAT creó el Consejo Asesor
de Jóvenes de Denver que colabora con la YVPAT
para informar sobre el desarrollo de la estrategia.
Los miembros del consejo tienen entre 15 y 21 años,
proceden de diversas partes de la ciudad y cuentan
con una variedad de experiencias vitales como la
falta de vivienda, la participación en la justicia juvenil
y otros problemas que les dan una perspectiva única.
Los miembros son compensados por su tiempo y
definieron las estrategias específicas que creen que
tendrán el mayor impacto.
El Consejo Asesor de la Juventud de Denver se
financia a través de una asociación entre OCA y
PSYP, pero la financiación del proyecto no está
asegurada para más allá del año 2020. La YVPAT
debería explorar oportunidades de financiación para
continuar involucrando auténticamente a los jóvenes
para que continúen informando el trabajo de YVPAT.

“Fue una gran oportunidad formar parte de
un comité que trabaja para eliminar temas
problemáticos”.

~ Josiah Britton,

La ciudad contratará a socios de la comunidad
para desarrollar una estrategia de marketing
destinada a dar a conocer los esfuerzos de
prevención de la violencia juvenil.
El mensaje y desarrollo de identidad del trabajo de
prevención de la violencia juvenil serán importantes
para informar y comprometer tanto a la comunidad
como a las organizaciones empresariales y
filantrópicas que serán socios vitales para avanzar
en el trabajo.
La creación de una estrategia de marketing,
que incluya el desarrollo de identidad, ayudará a
promover una visión compartida de los esfuerzos
de prevención de la violencia juvenil. La ciudad de
Louisville creó la campaña “One Love Louisville”,
que sirvió para unir a los residentes y conseguir que
hicieran lo posible para prevenir la violencia juvenil.
A nivel local, los líderes juveniles asociados a Steps
to Success y Park Hill Strong Projects crearon la
campaña titulada “Power of One” (el poder de uno)
para expresar que todos pueden desempeñar un
papel en la prevención de la violencia juvenil.
La YVPAT mantuvo conversaciones iniciales con los
líderes de Steps to Success y Park Hill Strong con el
objetivo de explorar la adopción del mensaje “Power
of One” para los esfuerzos de prevención de la
violencia juvenil.

Consejo Asesor para la Prevención de la Violencia Juvenil

La ciudad trabajará con organizaciones de
base comunitaria para reducir las barreras
al tratamiento de la salud mental y ampliar
el acceso a los servicios.
La investigación reveló que la violencia puede tener
un impacto duradero en la salud física, mental y
social de los jóvenes. La exposición a la violencia en
el hogar, la escuela y/o la comunidad puede provocar
ansiedad, depresión, estrés crónico y trauma, lo
que puede aumentar la probabilidad de que una
persona se vea involucrada en un incidente violento,
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ya sea como víctima o como agresor. Mejorar el
acceso a los servicios de salud conductual puede
ser una estrategia eficaz para prevenir/reducir
la violencia juvenil al tiempo que se promueve el
bienestar socioemocional. Durante las sesiones
de información con las organizaciones de base
comunitaria y los jóvenes, la asistencia integral a la
salud conductual se identificó de forma sistemática
como una de las principales necesidades para
abordar la violencia juvenil.
Esta estrategia se basa en el trabajo del Grupo de
Trabajo de Participación Comunitaria y Alfabetización
en Salud Conductual, que fue un subcomité del
Comité Directivo de Salud Conductual del Alcalde. La
estrategia emplea un enfoque de tres vertientes, que
incluye la educación, la mejora del acceso a servicios
eficaces y la defensa para aumentar los servicios
“no facturables”.
Debemos educar a los residentes de la comunidad
para que puedan reconocer una situación de salud
mental cuando la vean y sepan cómo ayudar. Esto
incluye conectar a las organizaciones de base
comunitaria con las capacitaciones gratuitas sobre
salud mental disponibles a través de la iniciativa
DenverStrong, identificar la financiación para
distribuir la guía de recursos de You Are Not Alone
(No estás solo)(disponible tanto en inglés como
en español) creada por la Oficina de Estrategias
de Salud Mental, comercializar localizadores de
recursos gratuitos como el 211 y los Servicios de
Crisis de Colorado para que los residentes sepan
qué organizaciones de base comunitaria ofrecen
servicios de salud mental y otros servicios de apoyo
en sus barrios.
La mejora del acceso a servicios eficaces incluye
la adaptación del proceso de evaluación/remisión
para que se adapte mejor a la situación única de
la persona y la familia. Para lograr este objetivo,
los proveedores de servicios de salud mental y
las organizaciones de asistencia deben recibir una
capacitación en torno a temas como los prejuicios
implícitos, el racismo sistémico y los traumas
históricos para promover la comprensión de cómo
estos problemas pueden afectar a las personas que
reciben los servicios. Se debe contratar y capacitar a
los profesionales de pares (gente de los barrios con
experiencia vital compartida) para que trabajen junto

a los profesionales de la salud mental, enfocándose
en el compromiso, la evaluación y la navegación por
los sistemas.
Esta idea podría combinarse con la estrategia de City
Corps, que involucra a jóvenes de entre 18 y 26 años
para que actúen como guías entre pares para los
jóvenes. Por último, la conexión de los localizadores
de recursos (como el 211 y los Servicios de Crisis
de Colorado) con las organizaciones de base
comunitaria que brindan apoyo a la salud del
comportamiento les permitirá adaptar sus servicios
a las necesidades únicas de los residentes en sus
comunidades.
Abogar por un aumento de la financiación de los
servicios “no facturables” ayudaría a mantener
los esfuerzos vitales para el éxito de los servicios
tradicionales de salud mental. Sin embargo,
históricamente no han sido compensados. Estos
incluyen, pero no se limitan a la divulgación, la
creación de relaciones y la prevención. Estos
esfuerzos pueden ahorrar dinero al conectar a las
personas con los servicios adecuados, lo que puede
reducir las hospitalizaciones y/o el encarcelamiento.
Promover que la telesalud continúe como un
servicio facturable les permitirá a las personas
seguir accediendo a esos servicios. Esta forma de
tratamiento será probablemente la preferida por las
personas, incluso después de que las restricciones
del COVID-19 comiencen a levantarse. La telesalud
debería estar disponible y ser reembolsable para
cualquiera que prefiera este método de tratamiento.
A su vez, será importante crear asistencias
financieras para que las personas y familias con
bajos ingresos puedan acceder a la tecnología
necesaria para la telesalud. Los servicios de
telesalud requieren un dispositivo con capacidad
de Internet y una conexión Wi-Fi fiable. Se puede
considerar la creación de un sistema que también
pueda cubrir el costo de la intervención.
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Nuestros próximos pasos
u

Participación de la comunidad
l Revisar los planes con los grupos comunitarios clave.
l Evaluar las estrategias con los barrios de alto impacto.

u

Publicar el informe final
l Presentación al alcalde y a otras partes interesadas.
l Contratación del coordinador del Programa YVP.

u

Implementación
l Desarrollar un plan de actuación con el coordinador del Programa de voluntariado juvenil.
l Identificar hitos y métricas.
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