Nos esforzamos por ayudar
a los ciudadanos que se
reintegran a la vida civil a
progresar al brindarles acceso a los recursos vitales
para hacer que su vuelta a
la comunidad sea más fácil.

Contáctenos
1901 E Street, SE
Washington, DC 20003
Nos encontramos detrás del Centro
de Tratamiento Correccional (CTF)
Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Número de teléfono: 202-790-6790
Las visitas al Centro READY
deben realizarse dentro de las 24
horas siguientes a la liberación o
al siguiente día hábil.

Acerca de nosotros

Cómo funciona

El Centro READY (Recursos para su empoderamiento

•

El Centro READY se comunica con los

Departamento de Servicios
Humanos (DHS)

Los participantes pueden solicitar Medicaid,

y desarrollo, en español) es un lugar consolidado

participantes para brindarles información sobre

el Programa de Asistencia Nutricional

donde los habitantes del DC que estuvieron

los servicios disponibles, dentro de los 30 días

Suplementaria (SNAP, en inglés), programas

encarcelados pueden acceder a los servicios de las

previos a ser liberados de la custodia del DOC.

de empleo y educación, y servicios de apoyo

Los participantes que serán liberados

familiar.

organizaciones basadas en la comunidad (CBO,

•

en inglés), el Departamento Correccional (DOC, en

próximamente completan formularios de interés

inglés), el Departamento de Vehículos Motorizados

y se realiza una revisión para determinar sus

(DMV, en inglés), el Departamento de Servicios

necesidades.

de Empleo (DOES, en inglés), el Departamento

•

El Centro READY relaciona a los participantes

de Servicios Humanos (DHS, en inglés), el

con la MORCA, las CBO y otras agencias

Departamento de Salud Conductual (DBH, en

gubernamentales del Distrito de Columbia para

inglés) y la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos de

gestionar los casos en curso de los participantes

Ciudadanos en reinserción (MORCA, en inglés), para

del Centro.

garantizar una reintegración exitosa a la comunidad.

Departamento de Servicios de
Empleo (DOES)
Los participantes pueden recibir información
sobre los programas de preparación laboral del
DOES, como el Proyecto de Empoderamiento y
de Conexiones Profesionales. Los participantes
serán referidos a los programas apropiados.

Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV)

Atendemos a los habitantes del Distrito liberados de
la Instalación Central de Detención (CDF, en inglés)

Los participantes pueden solicitar tarjetas de

y del Centro de Tratamiento Correccional (CTF,

identificación, renovar o reemplazar una licencia

en inglés) (Cárcel del DC) (dentro de las 24 horas

de conducir y organizar planes de pago para

siguientes a la liberación o el siguiente día hábil) y
de la Agencia Federal de Prisiones (dentro de los 45
días siguientes a la liberación).

Agencias asociadas
Organizaciones basadas en la
comunidad (CBO)
Los participantes pueden recibir referencias de recursos
para programas de ropa, alimentos, preparación
educativa y laboral, y reunificación familiar.

Departamento de Correcciones (DOC)

resolver cuestiones de multas de tránsito o por
estacionamiento pendientes.

Departamento de Salud
Conductual (DBH)

Proporciona conexiones y referencias para los
participantes, lo que incluye atención psiquiátrica
de emergencia y servicios residenciales.

antes de la liberación de la custodia, deriva a los

Oficina de la Alcaldesa para
Asuntos de Ciudadanos en
Reinserción (MORCA)

participantes del DOC y la BOP al Centro READY

Ofrece la gestión de los casos y referencias para

y evalúa las necesidades de los participantes para

recursos tales como certificados de nacimiento,

proporcionarles una conexión a los recursos y los

tarjetas de seguridad social, cambios en las

servicios de la comunidad.

multas y varios programas de capacitación.

Realiza la revisión de los participantes del DOC

