
¿Qué puede hacer la Corte Juvenil para mejorar
su capacidad para ayudar a nuestra juventud?

Súmese al resto de las partes 
interesadas en justicia juvenil para 
ser una sola voz y mantener a los 

jóvenes en la comunidad.

Conozca las soluciones 
comunitarias para los jóvenes 

dentro del sistema judicial para que 
tenga más confianza en estos 

programas.

Proporcione información detallada a los padres y 
cuidadores acerca de los procesos judiciales y 

alternativas para ayudar a los jóvenes a cumplir 
con sus responsabilidades.

Permita a las agencias comunitarias 
y personal de la Corte ser 

responsables de resultados factibles 
y mensurables.

Eduque al personal adecuado en 
desarrollo infantil, ciencias 

cognitivas y en los efectos del 
trauma.

Abogue por y para la creación de 
inventivos financieros para 

transferir fondos de los sistemas de 
gobierno a proveedores de servicios 

comunitarios.

Contrate a personas que sirvan 
como puente entre las partes 

interesadas y que mantengan las 
decisiones centradas en el 

desarrollo positivo de la juventud.

Eduque al personal adecuado sobre 
los sistemas que crean y mantienen 
desigualdades tanto raciales como 

étnicas, y en cómo abogar por 
cambios en el sistema.

Manténgase abierta a compartir 
información y datos.

Albergue soluciones comunitarias, 
incluidas prácticas restaurativas 

tales como los círculos de paz.

Corte Juvenil del Condado de Cook,

9 de cada 10 jóvenes recluidos en centros de
detención juvenil en IL regresan en los primeros tres

años tras su liberación.*
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3600
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29,822 jóvenes fueron arrestado en
el Condado de Cook en 2012.**

en el Centro de Detención
Temporal Juvenil, en 2012,
fueron acusados de actos no
violentos y de delitos leves, por
lo que no debían estar ahí. ***
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