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El centro de Solucion de Conflictos aborda
los conflictos en todas las etapas -- desde la
prevencion hasta la intervencion. El Proyecto
de Paredes a Puentes esta disenado para
abordar problemas de comunicacion entre
personas encarceladas o previamente
encarceladas y sus familiares a traves de
dialogos confidenciales utilizando principios
y practicas de justicia restaurativa. 
 
El proyecto de Paredes a Puentes es para
familiares afectadas por el encarcelamiento
que desean hablar sobre problemas de
comunicacion y llegar a acuerdos para
futuras comunicaciones con el apoyo de un
tercero nuetral que puede ayudar a
mantener un espacio seguro para dialogos
constructivos. 
 
El CRC ofrece esto como un recurso
gratuito para las familias afectadas por el
encarcelamiento. No hay costo por los
servicios. 

✓  Ayuda a las familias a debatir y
encontrar soluciones en torno a la
comunicacion, como visitas, llamadas
telefonicas, cartas, etc. 
✓  Ayuda a las familias a hablar sobre
temas dificiles para alcanzar un mejor
comprension y comuncarse de manera
mas efectiva. 
✓  Presenta a las familias una nueva
herramienta de comunicacion que
pueden usar despues de dialogo.
✓   Los dialogos son privados y
confidenciales. Duran hasta tres horas,
dandole a todos la oportunidad de ser
escuchados en un entorno seguro y
justo. 
✓   Los mediadores de CRC son
neutrales y no juzgan y no dan
consejos, sino que apoyan a la familia
para determinar su propio camino. 

Apoyo Para

Familiares y

Personas

Encarceladas

408-888-9128
Sobre el Proyecto de
Paredes a Puentes 

Persona de Contacto |
Alyssa Tamboura 
Paredes a Puentes 

Coordinadora del Programa 
408-888-9128

alyssa@crcsantacruz.org

Dialogo de
Comunicacion

Familiar

Podemos ayudar.
Contactanos:
408-888-9128

alyssa@crcsantacruz.org

Las Familias se sienten escuchadas
y sus experiencias son importantes.
Las familias se benefician al tener la
oportunidad de hablar sobre como el
encarcelamiento los ha impactado,
hacer preguntas a los miembros de
su familia e identificar soluciones a
los problemas. 
Las personas encarceladas o
anteriormente encarceladas se
sienten apoyadas. Util para aquellos
que desean hacer las cosas bien con
la familia, perdonarse a si mismos
por el impacto de su
encarcelamiento en su familia,
mejorar su autoestima y trabajar
con su familia para encontrar
soluciones. 


