Un programa de educación ambiental y capacitación laboral que
prepara a personas encarceladas para empezar una carrera y
reintegrarse a la comunidad.

CYRIL WALROND
Instructor de Roots of Success
Stafford Creek Correctional Facility
“En un solo año hemos graduado a 500 estudiantes. Los que
ahora están en libertad condicional están más preparados
para reintegrarse a la comunidad. Los que todavía están en la
cárcel entienden que ellos también tienen algo para contribuir
y se preocupan por cómo afectan al medio ambiente.”

ROOTS OF SUCCESS es el único programa de educación ambiental y capacitación laboral creado
específicamente para la gente encarcelada. El programa prepara a los estudiantes para apoyar iniciativas
de sostenibilidad, reduce la reincidencia y transforma la cultura institucional al reducir la violencia.

Roots of Success para Cárceles está utilizado y respaldado por cárceles, prisiones de menores y
programas de reintegración a través del país. El programa ahorra gastos para las instalaciones,
reduce la reincidencia, y fomenta cambios positivos en el comportamiento de los presos.

HABILIDADES PROFESIONALES
• Prepara a los estudiantes para reintegrarse y
encontrar empleo
• Conecta la educación al empleo
• Incluye cómo escribir un currículum y una carta
de presentación, hacer entrevistas y buscar
empleo
• Prepara a los estudiantes para trabajar en
equipo y ser líderes en sus comunidades

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
POSITIVOS
De 2013 a 2014, Noble Correctional Institution
enseñó Roots of Success como parte de su
programación y observó:
• 50% disminución en la violencia preso/preso
• 35% disminución en la violencia preso/personal
• 33% disminución en el uso de fuerza por parte
del personal

AHORROS
• Los presos que participan en programas
educativos tienen una probabilidad de
reincidencia un 43% menor que presos
que no participan.
• Cada dólar invertido en programación
educativa ahorra cinco dólares en costos
de encarcelación.
– The RAND Corporation, 2013

“Roots of Success nos ayuda a educar a los presos
sobre la importancia de conservar recursos. Este
año nuestra factura de residuos pasó de $95,000 a
$5,000. El programa también nos ayuda preparar a
los presos para reintegrarse y encontrar empleo.”
– Chief of Industries, Ohio Penal Industries Ohio
Department of Rehabilitation and Correction
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Un programa de educación ambiental y capacitación laboral que
prepara a personas encarceladas para empezar una carrera y
reintegrarse a la comunidad.

ROOTS OF SUCCESS es un programa
multimedia enseñado por un instructor
en un aula de clase. Tiene 10 módulos
y se puede enseñar como un curso
aparte, o estar integrada en programas
preexistentes.
Después de enseñar el módulo de
Fundamentos, los instructores pueden
escoger cual de los otros módulos quieren
enseñar -- no hay que hacer todos. Hemos
desarrollado contenido especializado para
jóvenes y adultos encarcelados que los
involucra y que fomenta la colaboración.
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•
•
•
•
•
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INCLUYE 10 MÓDULOS
Fundamentos de Educación
Ambiental
Agua
Residuos
Transporte
Energía
Construcción
Salud, Alimentos & Agricultura
Participación cívica & Liderazgo
Educación financiera &
Emprendimiento Social
Aplicación & Práctica

Puede ser enseñado por personal o presos
Flexible y adaptable
Basado en estrategias comprobadas para facilitar la reintegración
Enfocado en la preparación para el trabajo
Graduados reciben un certificado valorado por empleadores
Incluye Manual del Instructor, Cuaderno del Estudiante y contenido multimedia

PARA ENSEÑAR ROOTS OF SUCCESS
Los programas interesados tienen que agendar un taller de capacitación para las personas que van a
enseñar Roots of Success. Los instructores salen del taller con todos los materiales pedagógicos y
contenido multimedia que necesitan para enseñar el curso y reciben apoyo técnico continuo. Unas
semanas antes del comienzo del curso, piden los Cuadernos de Estudiante para cada participante. Los
estudiantes que completan el curso reciben un certificado valorado por empleadores e instituciones
educativas. En algunos casos, también reciben crédito universitario por tomar el curso.
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