Iniciativa de Alternativas para el Centro de Detención del Condado de Ramsey
Misión, Propósito y Principios
Misión
Mejorar la seguridad pública y los resultados a largo plazo de los menores en el condado de Ramsey a través de:
• Reducir el número de jóvenes en detención;
• Eliminar la representación desproporcionada de menores de color que se encuentran detenidos;
• Lograr una reforma sistemática en las práctivas de detención juvenil; y
• Desarrollar alternativas apropiadas y efectivas a la detención de menores para aquellos jóvenes que no
deben estar en una centro de detención.
Propósito de la Detención
Siguiendo las pautas del Instrumento de Evaluación de Riesgos del Condado de Ramsey (RAI por su sigla en
inglés), el Condado de Ramsey utilizará la detención de menores que hayan cometido una violación a la ley y
que se encuentren en riesgo de:
• volver a quebrar la ley antes de su próxima cita en la corte, o
• no hayan asistido a la corte en la fecha establecida.
Principios
Los propósitos fundamentales del sistema de justicia juvenil son promover la seguridad pública y reducir la
delincuencia juvenil a través del desarrollo de la responsabilidad individual. Estos propósitos deben ser
realizados a través de medios que sean justos y que reconozcan las características y necesidades únicas de los
menores.
Los menores que violan la ley necesitan hacerse cargo de su responsabilidad. Sin embargo, se ha comprobado
que la sobre encarcelación puede crear más daño a los jóvenes a un costo más alto para los contribuyentes y la
seguridad pública. Se necesitan alternativas efectivas y basadas en la comunidad para aumentar y promover la
seguridad pública y para que los jóvenes tengan mejores resultados a largo plazo.
Para asegurar que la detención es utilizada solo cuando sea apropiada, hay una necesidad inmediata y crítica de
desarrollar alternativas viables para los jóvenes que están en peligro inmediato, pero en bajo riesgo de
reincidencia. Es prioridad de esta iniciativa desarrollar alternativas para estos jóvenes, incluyendo alternativas
seguras (como albergues con seguridad) cuando sea necesario.
JDAI del Condado de Ramsey es una iniciativa que busca eliminar los favoritismos y asegurar que todos los
menores en el sistema de justicia juvenil –sin importar su raza, etnia, género, origen, orientación sexual,
religión, nivel económico o habilidad física – sean tratados con igualdad y justicia.
Es fundamental para nuestra misión la búsqueda compresiva y el análisis riguroso de datos a través de todo el
sistema de justicia juvenil. Es crítico para poder asegurar reformas a largo plazo, detectar tratamientos dispares
y eliminar las inequidades en el sistema.
Esta iniciativa no puede ser exitosa sin la activa participación de las familias y la comunidad. Su participación y
consenso es clave para: hacer reformas en el sistema que funcionen, fomentar cambios positivos en el
comportamiento de los jóvenes y aumentar las oportunidades para que los jóvenes prosperen en la comunidad.

