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Las mujeres que salen del sistema 
de justicia legal merecen algo mejor

Las mujeres de Maryland merecen apoyo: 
• Las mujeres tienen más del doble de probabilidades 

que los hombres de ser encarceladas por delitos no 
violentos (el 37% en comparación con el 16%).

• Desde 1980, el número de mujeres en la cárcel ha 
aumentado el 462%, y el número de mujeres en 
prisión ha aumentado el 264%.

Las mujeres de Maryland tienen CERO instalaciones 
mínimas de seguridad y preliberación. Los hombres 
tienen varios.

¿QUÉ ES LA 
PRELIBERACIÓN? 

La preliberación es el 
nivel de seguridad más 
bajo posible, asignado 
a personas con buen 
comportamiento y que 
presentan el menor riesgo.
¿QUÉ SON LOS SERVICIOS 
DE PRELIBERACIÓN?

Las unidades de 
preliberación brindan a 
las personas encarceladas 
la oportunidad de 
vivir fuera de los 
edificios correccionales, 
desarrollar sus habilidades 
ocupacionales y prepararse 
para su liberacióe.

APOYA servicios de preliberación para mujeres 
que ofrecen:

• Oportunidades de trabajo

• Asistencia para la vivienda

• Una oportunidad para adaptarse a sus comunidades

El 75% de las mujeres encarceladas son las 
cuidadoras principales o únicas de sus niños.
Los niños necesitan a sus padres.
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EN SUS PROPIAS PALABRAS:
Mujeres en MCI-Win Jessup

Vivo en una unidad de vivienda con seguridad máxima 
y media ... esto puede dar miedo a veces principalmente 
porque los celos residen en esta institución ... te 
molestan. Realmente me gustaría estar alojado en 
una instalación equipada apropiadamente. Realmente 
ayudaría a muchos residentes que han estado aquí a 
conformarse con vivir en sociedad una vez más.

“

”
Quando me liberan no tengo trabajo, ni auto, ni 
licencia, ni idea de cómo obtener asistencia, ni dinero, 
entrenamiento de administración... Nunca he tomado un 
autobús… tirado en la sociedad, sin ninguna sabedora 
de la navegación… la conclusión es que la transición es 
realmente imposible en estas condiciones.

“

”

Pensé que era la única persona que luchaba por encontrar 
un lugar para alquilar cuando fui liberada, luego comencé 

a hablar con otras mujeres en el programa de “liberación 
de trabajo” ... Diría que el 70% de las mujeres que son parte 
del programa de “liberación de trabajo” necesita ayuda para 

encontrar una vivienda. ¡No hay ayuda aquí!

“

”


