
Los Equipos de Trabajo de Reintegración del 

Condado (County Re-Entry Task Forces, 

CRTF) están ubicados en la ciudad de 

Nueva York y en los condados de la región 

norte del estado, y están diseñados para 

ayudar a las personas a reintegrarse en sus 

comunidades después de haber sido 

liberadas de prisión. Dos organismos 

estatales, la División de Servicios de Justicia 

Penal (Division of Criminal Justice Services, 

DCJS) y el Departamento de Correcciones y 

Supervisión Comunitaria (Department of 

Corrections and Community Supervision, 

DOCCS), colaboran para apoyar a los CRTF.  

 

 

Cada CRTF trabaja con la DCJS, el 

DOCCS, organismos del condado y de la 

comunidad, y con proveedores de servicios 

humanos para ayudar a las personas 

elegibles a obtener programas y servicios 

que puedan satisfacer sus necesidades 

cuando se reintegren en la comunidad.  

 

 

 encontrar servicios que potencien su 

crecimiento y su comportamiento positivo; 

 

 conseguir un trabajo o una vivienda; 

 

 obtener una tarjeta de identificación;  

 

 volver a relacionarse con su familia y con 

su comunidad. 

Los servicios de Coordinación de servicio 

de reintegración pueden ayudarlo a cumplir 

las condiciones de libertad condicional y, al 

mismo tiempo, a tener acceso a otros servicios 

que necesite. 

 

Los CRTF pueden dar asistencia para redactar 

currículums, desarrollar competencias para las 

entrevistas, obtener asesoramiento laboral y 

conseguir un trabajo a tiempo parcial o completo. 

 

Los CRTF ayudan a obtener una vivienda de 

transición, temporal o permanente.  

 

Los CRTF cuentan con personal capacitado 

para dar estos programas, que están 

diseñados para ayudar a las personas a 

cambiar sus pensamientos negativos y reducir 

el riesgo de cometer un delito nuevamente.  

 

Los CRTF trabajan con proveedores de 

servicios contra el abuso de alcohol y 

sustancias que pueden ayudarlo a recibir el 

tratamiento que necesita.  

 

Los CRTF pueden conseguirle un lugar en 

programas de equivalencia de high school, 

educación de adultos, capacitación vocacional 

o cursos de preparación para el ingreso en 

el college. 

 las personas con riesgo moderado o alto 

que fueron evaluadas por el DOCCS en un 

nivel de supervisión 1, 2 o 3; 

 

 las mujeres con necesidades de 

servicio altas; 

 

 las personas que han estado encarceladas 

por más de 20 años; 

 

 las personas que cumplieron toda su 

sentencia y fueron liberadas de prisión 

sin ninguna supervisión (pena máxima 

cumplida); 

 

 los adolescentes y adultos jóvenes en 

libertad condicional, o que fueron liberados 

recientemente de un centro residencial de la 

Oficina de Servicios para Niños y Familias 

(Children and Family Services, OCFS); 

 

 las personas con enfermedades mentales, 

problemas médicos graves, con 

incapacidad visual, auditiva o física, o las 

personas con retraso madurativo.  

 

Analice su elegibilidad para recibir asistencia 

de los CRTF en su comunidad con su 

consejero de rehabilitación para 

delincuentes o con el oficial de libertad 

condicional que le asignaron. Si no estará 

bajo supervisión de libertad condicional al 

momento de su liberación, puede 

comunicarse directamente con los CRTF de 

su comunidad para obtener ayuda.  



C/O Department of Mental Health 
175 Green St., Albany, NY 12202  
(518) 447-2003 

 

C/O Fortune Society at the Abraham House 
340 Willis Ave., Bronx, NY 10454 
(718) 662-6166 

 

C/O Department of Mental Health 
36-42 Main St., Binghamton, NY 13901 
(607) 778-1364  

 

C/O Exodus Transitional Community, Inc. 
97-99 Cannon St., Poughkeepsie, NY 12601 
(845) 452-7620 

 

C/O Spectrum Human Services 
1280 Main St., Buffalo, NY 14202  
(716) 539-5409 

 

C/O District Attorney’s Office  
210 Joralemon St., 3rd Floor, Brooklyn, NY 11201  
(718) 250-4374 

 

C/O Exodus Transitional Community  
2268 Third Ave., New York, NY 10035 
(917) 492-0990 

 

C/O DELPHI Rise 
835 West Main St., Rochester, NY 14611 
(585) 467-2230  

 

C/O Probation Department 
60 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale, NY 11553  
(516) 227-7025 
 

C/O Community Missions 
1570 Buffalo Ave., Niagara Falls, NY 14303 
(716) 285-3403, ext. 2258 

Mejorar la seguridad pública, 

ayudando a las personas a 

prosperar en su comunidad  
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C/O Workforce Investment Board 
209 Elizabeth St., Utica, NY 13501 
(315) 798-3644 

 

C/O District Attorney’s Office  
421 Montgomery St., Syracuse, NY 13202 
(315) 435-2985, ext. 7153 

 

c/o RECAP, Inc. 
201 Broadway, Newburgh, NY 12550 
(845) 568-3445 

 

C/O The Fortune Society 
29-76 Northern Blvd., Long Island City, NY 11101 
(347) 510-3686 

 

C/O District Attorney’s Office  
80 Second St., Troy, NY 12180 
(518) 270-4002 

 

C/O Bridges 
873 Route 45, Suite 108, New City, NY 10956 
(845) 624-1366, ext. 136 

 

C/O The Center for Community Justice  
144 Barrett St., Schenectady, NY 12305 
(518) 346-1281, ext. 22 

 

C/O Probation Department  
Box 205, Yaphank, NY 11980 
(631) 852-5404 

 

C/O Family of Woodstock, Inc. 
39 John St., PO Box 3516, Kingston, NY 12402  
(845) 331-7080 

 

C/O District Attorney’s Office 
111 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., 
White Plains, NY 10601  
(914) 995-2791 
 


