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“"Estados Unidos es la tierra de la segunda 
oportunidad - y cuando las puertas de la 
prisión se abren, el camino por delante debe 
conducir a una vida mejor". 
~ George W. Bush

Prepárese para el próximo traslado.
Comprenda que las primeras horas después de 
un traslado son sólo un pequeño componente 
del proceso conocido como "Graduated 
Reentry".
Si es posible, esté allí físicamente cuando el 
individuo sea transferido.
Hágale saber que no está solo en la comunidad. 
Hágalo incluso si el plan es quedarse en otro 
lugar.
Involúcrese en su plan personal de transición/ 
conozca los detalles y los objetivos que quiere 
alcanzar.
Este plan proporcionará orientación y apoyará 
un traslado saludable y productivo a la 
comunidad.
Sea realista sobre el traslado.
Como cualquier cambio, se necesita tiempo para 
reconstruir y crear una nueva normalidad.
La vida pasa.
Las primeras semanas son un período de ajuste 
para todos y pueden surgir desafíos. La 
adaptabilidad es la clave.
Apoyo.
El proceso de transición es complejo y cualquier 
forma de animar y aprovechar los puntos 
fuertes del individuo crea una perspectiva 
positiva. de Los individuos crea una perspectiva 
positiva.
Acceso a los recursos locales.

Averigüe si existen servicios para el individuo en 
su comunidad que apoyen un reingreso 
saludable.

El éxito de la reincorporación tiene lugar cuando 
los individuos encarcelados, el personal 

penitenciario, los miembros de la comunidad, y 
las familias se unen para desarrollar y seguir un 
Plan de Reingreso Individualizado (IRP, por sus 

siglas en inglés) desde el encarcelamiento hasta 
la comunidad.

Contamos con un equipo dedicado de 
Especialistas en Correcciones y Navegadores de 

Reingreso en todo el estado para servir a la 
población de Graduated Reentry.

Correo electrónico: 
docccdquestions@doc1.wa.gov

Sitio web de GRE:  https://doc.wa.gov/
corrections/incarceration/graduated-
reentry.htm
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Qué es Graduated Reentry Elegibilidad PREGUNTAS FRECUENTES
En 2021, La Legislatura del 
Estado de Washington aprobó 
la ESSB 5121, que es una 
expansión de la Legislación de 
Graduated Reentry aprobada 
en 2018.

Esta expansión ahora permite que el 
Departamento de Correcciones del Estado de 
Washington (DOC) transfiera a los individuos al 
monitoreo electrónico en una dirección 
aprobada a través de dos vías diferentes.

Vía 1: Los individuos que cumplen un mínimo de 
6 meses en confinamiento total en una 
instalación correccional estatal pueden 
transferirse a una instalación de Reclusorio 
Nocturno hasta 12 meses antes de la liberación, 
con los últimos 5 meses de su sentencia servida 
en monitoreo electrónico en una dirección 
aprobada. Los individuos pueden trasladarse de 
un centro penitenciario a una dirección 
aprobada con monitoreo electrónico durante los 
últimos 5 meses de su condena (sin componente 
de Reclusorio Nocturno).
Los individuos en la Vía 1 deben cumplir los 
siguientes criterios legislativos:

- No estar sujetos a una orden de deportación
- No estar sujetos a una orden de internamiento
civil
- No formar parte del pacto interestatal para
liberaciones fuera del estado
- No estar bajo la jurisdicción de la Junta de
Menores de Larga Duración (LTJUVBRD)
Vía 2: Los individuos que cumplen un mínimo de 
4 meses de confinamiento total en una 
institución correccional estatal, pueden ser 
transferidos a una dirección aprobada con 
monitoreo electrónico con hasta 18 meses 
restantes de su sentencia.

Los individuos en la Vía 2 deben cumplir los 
siguientes criterios legislativos:

• No estar cumpliendo una condena por un
delito sexual, violento o contra una
persona

• No estar sujetos a una orden de
deportación

• No estar bajo la jurisdicción de la Junta de
Revisión de Sentencias Indeterminadas

• No estar bajo la jurisdicción de la Junta de
Menores de Larga Duración (LTJUVBRD)

Algunos de los requisitos que deben cumplirse 
para ser elegible son:
• Debe participar en la evaluación de riesgos

de WA ONE y luego centrarse en el empleo,
la educación y la programación basada en
las necesidades identificadas del individuo.

• La residencia debe ser aprobada por el
Departamento de Correcciones antes de que
el individuo encarcelado sea transferido a
monitoreo electrónico.

• El Departamento considerará la historia
criminal, la naturaleza del daño de la ofensa,
las preocupaciones de la víctima, la
disciplina y participación en la
programación, el tratamiento y la educación
durante el encarcelamiento.

• Los participantes deben estar seis meses
libres de infracciones graves antes de ser
transferidos al GRE. Algunas infracciones
eliminarán la consideración para participar
en el programa.

No todos los individuos elegibles serán inscritos 
en el programa, la inscripción depende de la 
disponibilidad de espacio.

¿Cuál es el costo del Monitoreo Electrónico 
Domiciliario (EHM) para el individuo?
El DOC cubrirá el costo de EHM, sin embargo 
debe haber una línea telefónica independiente en 
la residencia. Si no se puede instalar una línea 
independiente, el Departamento trabajará con el 
patrocinador para una adaptación, si es factible.
¿Cómo podemos comprobar el estado de un 
individuo?  
Puede visitar el sitio web del DOC  doc.wa.gov, y 
revisar la página web del GRE. Si tiene preguntas 
específicas, también puede ponerse en contacto 
por correo electrónico a 
docgraduatedreentry@doc1.wa.gov.
¿Cómo es el proceso de selección? 
Los consejeros de clasificación de prisiones 
remitirán a los individuos que cumplan los 
criterios reglamentarios a través del sistema de 
órdenes de traslado. Los individuos serán 
examinados y colocados en una vía GRE. Los 
individuos elegibles pasarán entonces a la etapa 
de investigación en el hogar antes de la 
aprobación final para GRE EHM.
¿Pueden los participantes de GRE pasar 12 
meses en un Reclusorio Nocturno de trabajo/
Capacitación (WR)?
El objetivo es que los participantes completen 
hasta 7 meses de WR y 5 de EHM, aunque esto 
podría ser diferente dependiendo de cada caso.
¿Qué pasa si el patrocinador/residente en el 
hogar bebe o fuma marihuana?
No se aprobaría la residencia. Si ocurre después 
de que se apruebe la residencia y el individuo 
haya sido trasladado, el Navegador de Reingreso 
ayudaría al individuo a encontrar una nueva 
residencia. Si no hay otras opciones de 
alojamiento, el individuo puede ser trasladado de 
nuevo a la prisión para completar el resto de su 
condena.
¿Puede un individuo ser devuelto a la prisión? 
Sí. Si no cumple con las condiciones requeridas.




