Washington ONE: Una nueva

evaluación

Washington

En colaboración con la Washington State University,
se ha desarrollado una nueva evaluación,
Washington ONE. Esta evaluación medirá su riesgo
de cometer nuevos delitos y sus áreas de necesidad.
Las necesidades son cosas que contribuyen a su
riesgo de cometer nuevos delitos. Por ejemplo, si
tiene una gran necesidad de abuso de sustancias,
puede ayudar a reducir este riesgo completando el
tratamiento de abuso de sustancias.
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Esta evaluación tiene factores estáticos (cosas que
no cambian) como la información de sus condenas
penales anteriores. También cuenta con factores
dinámicos (cosas que pueden cambiar), lo que
signiﬁca que su comportamiento, logros y nivel de
cumplimiento pueden aumentar o disminuir su nivel
de riesgo con el tiempo. Las reevaluaciones nos
permiten medir estos cambios y usar la información
para ayudar a guiar las decisiones de gestión de
casos individuales y de agencia.

El Período Normativo de
Washington ONE

Para obtener más información, por favor
contacte a su administrador de casos
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¿Qué es el Período Normativo?
Pasar a una herramienta nueva y dinámica que
incluye la reevaluación periódica es una tarea
sustancial, por lo tanto, será necesaria una fase de
estabilización conocida como Período Normativo. El
de
no
Período Normativo es un período
menos de 2 años durante el
cual los datos de la
evaluación
son
monitoreados y seguidos
para determinar los
efectos de la nueva
herramienta y cómo
se
está
desempeñando en
el tiempo.

¿Qué debo esperar durante el Período
Normativo?
En los próximos meses, se reunirá con su
administrador de casos para completar la evaluación
de Washington ONE que establecerá su Clasiﬁcación
de Nivel de Riesgo (RLC) de Contacto. Usted
mantendrá este nivel de riesgo durante los próximos
24 meses a menos que sea condenado por un nuevo
delito. Durante este tiempo (el Período Normativo), el
Departamento de Correcciones (DOC) continuará
estudiando la mejor manera de brindarle apoyo a
usted, a la agencia y a la comunidad para reducir su
riesgo de cometer nuevos delitos.

¿Cambiará mi Clasificación de Nivel de
Riesgo (RLC)?
Para acomodar el Período Normativo, el DOC
distingue entre el RLC de reevaluación, que el DOC
medirá con ﬁnes de investigación y lo que se
denomina “RLC de Contacto”, que continuará
utilizándose para los mismos ﬁnes que el RLC que se
está usando hoy día, como su prioridad para
programas, su plan de puesta en libertad o los
estándares mínimos de contacto en la comunidad.
Una vez que su administrador de casos (Oﬁcial de
Correccionales de la Comunidad o Consejero de
Clasiﬁcación) complete su evaluación inicial de
Washington ONE, su RLC puede cambiar y se
mostrará como el “RLC de Contacto”. Si bien su
administrador de casos llevará a cabo nuevas
evaluaciones durante el Período Normativo, su RLC
de Contacto no cambiará nuevamente durante ese
tiempo a menos que haya una nueva condena penal
veriﬁcada.
El RLC de reevaluación puede cambiar pero no
afectará estas cosas por el momento y será
examinado por colaboradores externos del
investigador para ayudar al DOC a asegurarse de que
se están tomando decisiones sólidas y basadas en la
evidencia a medida que ﬁnaliza el Período
Normativo.



¿Qué más tengo que saber?
•

•

Su administrador de casos llevará a cabo una
nueva evaluación si usted cambia de centro,
si le ponen en libertad o tiene permiso de
trabajo, si hay una nueva condena y/o cada
seis meses.
Su evaluación de Washington ONE incluye
información de varias fuentes; sus
antecedentes penales, los registros del
Departamento de Correcciones, incluida la
programación y las infracciones, y una
entrevista con usted.

¿Cuál es mi rol?
Es importante que comprenda que desempeña
un rol crucial durante el Período Normativo.
Debido a que se llevará a cabo mucho trabajo
entre bastidores, es importante que participe
plenamente en la evaluación de Washington
ONE, la entrevista de Situación de Alto Riesgo, su
plan de caso colaborativo y las reevaluaciones.
Al trabajar en colaboración con su administrador
de casos, podrá ayudarlo a desarrollar sus metas
y objetivos (pasos de acción especíﬁcos que
debe seguir para lograr su objetivo) y analizar su
progreso para abordar sus riesgos y necesidades
a lo largo del tiempo.
Usted tiene la capacidad de afectar el éxito de su
supervisión. Las cosas que aumentarán su nivel
de éxito son una actitud positiva, motivación
para un cambio positivo y habilidades para
ayudarlo a tener éxito.

