Carta de Derechos de los hijos de los
Encarcelados

Un agradecimiento especial al Rev.
1. Tengo el derecho de estar a salvo e
informado en el momento de la
detención de mis padres.
2. Tengo el derecho a ser escuchado
cuando se toman decisiones acerca
de mí.
3. Tengo el derecho a ser considerados
cuando se adoptan las decisions
sobre mi padres.
4. Tengo el derecho a ser bien atendido
en la ausencia de mis padres.
5. Tengo derecho a hablar, ver y tocar a
mis padres
6. Yo tengo el derecho de apoyo y ayuda
al enfrentar el encarcelamiento de
mis padres.
7. Tengo el derecho a no ser juzgado,
culpado o marcado porque mis padres
esten encarcelados.
8. Tengo el derecho a una relación de por
vida con mis padres
Esta Declaración de Derechos fue
desarrollado por los niños de
San Francisco y la asociación
Padres Encarcelados

Carta de Derechos de los hijos de los
Encarcelados
señora Cathy Smith de Turning Tides
Consejería, cuya compasión, calidez, y
experiencia nos ayudó a crear una visión
para este grupo. También agradecemos a:
Familias Etc, Big Brothers Big Sisters,
AmericCorps y Family Service, y al
Community Mental Health Center, por su
espíritu de apoyo. ellos han ayudado
Jail Brakers a convertirse en una realidad.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DE JAIL BRAKERS, CONTACTE A:
CHERYL NIEMO
FUNDADORA Y DIRECTORA
PO Box 404
Woodstock Il 60098.
AL 224-422-7431
JAILBRAKERS@GMAIL.COM
JAIL-BRAKERS.ORG

Detener la tristeza

Detener el ciclo

www.jail-brakers.org

Jail Brakers me ha ayudado a entender que hay una gran cantidad de personas que han estado separados por encarcelamiento. Inclusive cuando los cargos son
diferentes, el dolor es el mismo. Usted no se da cuenta hasta que alguien como Jail Brakers le ayuda a entenderlo, a través de sus juegos y actividades. Jail Brakers
con su apoyo y ayuda hace que sus sentimientos salgan a la superficie y pueda uno enfrentarlos de manera positiva. !Anónimo!

Los niños invisibles:
Niños que sufren la pérdida de un ser querido
por el encarcelamiento a menudo se conocen
como“la población invisible” Estos niños pueden
ser vistos como si tubieran problemas de
atención, comportamiento, pero en realidad
están sufriendo una pérdida. No son capaces de
expresar cómo se sienten, debido al contorno
que los rodea el encarcelamiento de un ser
querido. Llevan el dolor en silencio, y la
oportunidad de ayudarles se a perdido.
Estos niños son vulnerables y con frecuencia
experimentan un sentido de familias pobres. Sin
el apoyo positivo y recursos, pueden estar en
riesgo de involucrarse en el sistema juvenil,
creando un ciclo inter generaciónes en el crimen.
Al dar apoyo a estos niños a tiempo, se puede
ayudar a reducir el comportamiento repititivo.
El factor más importante en la vida de esos
niños invisibles es la presencia y el apoyo de los
adultos que los puede alentar y ayudar a
mantener una conexión familiar. Estos niños
necesitan lugares para visitar que sean seguros,
la crianza es relevante para sus metas en el
futuro.

Lo que hacemos:
Los grupos de apoyo Jail Brakers proporcionan un lugar
seguro para los niños para compartir y ayudar a
desarrollar nuevas herramientas para hacer frente a
momentos difíciles. Los grupos de apoyo para nuestros
miembros adultos se basan en la misma filosofía.
Nosotros adoptamos un enfoque de sanación. Todos son
bienvenidos, seran tratados con cariño y respeto.
El grupo de apoyo para miembros de familia y amistades
se reune el primer Jueves de casa mes en el Centro de
Unidad Espiritual de Woodstock ( Unitey Spiritual Center
of Woodstock) localizado en el
225 W. Calhoun Street, Woodstock IL. Empesando
puntualmente a las 6:30 p.m hasta las 8:00 p.m.Los
grupos de apoyo son gratuitos para todos. Las Fechas de
las reuniones estan subjetas a cambiar, dependiendo si el
primer Jueves cae día festivo. Por favor de verificar antes
de tiempo.

Jail Brakers' Misión:
Nuestra misión es brindar apoyo a los
niños y sus familias que luchan con el
estigma de la encarcelación y el impacto
que tiene sobre ellos. Jail Brakers ofrece
oportunidades para a estos niños y sus
familias de voz y un lugar para ser
escuchados con respeto y compasión.
Fomentamos el desarrollo de recursos en
la comunidad que eficazmente van
satisfacer sus necesidades, y tratar de
crear conciencia acerca de sus
preocupaciones, mientras que con fé y
esperanza. Juntos vamos a abordar el
estigma que perpetúa el miedo, la
vergüenza, aislamiento, en el contorno del
encarcelamiento.

Las sesiones comienzan con tiempo en un círculo donde
los miembros comparten historias que generen confianza
y respeto. Una cena de la comunidad se ofrece para
fomentar la amistad y el apoyo seguiendo con un grupo
de actividades.Activities que son experimentales,
expresivos y creativos, están diseñados para fomentar la
cohesión y la conexión con el fin de reducir el
aislamiento.
Programas adicionales
• Tarjetas de gas (para las visitas familiar)
• Jardín Comunitario.
• Individual y cuidado de la familia.
• Servicio de Oración Interreligiosa.
• Grupo de apoyo mensual

Juntos vamos a abordar el estigma que perpetúa el miedo, la vergüenza y el aislamiento que rodea encarcelamiento

