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La Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York en asociación 

con Rising Ground y Girls for Gender Equity, lanzan el primer programa de desvío 
sensible al género para jóvenes niñas y jóvenes género no conforme en riesgo de 

involucrarse en el sistema de justicia juvenil 
 

Durante la ultima década, la Ciudad de Nueva York ha reducido dramáticamente la población 
de justicia juvenil; el nuevo programa, llamado “JustUs” (SoloNosotras) se basa en el trabajo 

enfocado en niñas que son de bajo riesgo para sus comunidades 
  

NUEVA YORK, NY – Hoy, la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en 
inglés) en asociación con Rising Ground y Girls for Gender Equity (GGE por sus siglas en 
inglés) anunciaron el lanzamiento del nuevo programa de desvío llamado JustUs 
(SoloNosotras). El programa es el primer programa de desvío sensible al género en la Ciudad 
de Nueva York para niñas y jóvenes que se identifican como lesbiana, gay, 
bisexual/transgénero y género no conforme (LGB/TGNCNB) entre las edades de 12 a 18 años, 
quienes están involucradas o en riesgo de involucrarse en el sistema de justicia juvenil. Aunque 
el número de niñas que entran al sistema de justicia juvenil en la Ciudad de Nueva York es 
pequeño, el objetivo de este programa es brindar servicios de apoyo a las niñas para que 
puedan evitar la involucración al sistema siempre y cuando sea seguro, así reduciendo la 
población de niñas aún más. 
 
El objetivo del programa SoloNosotras que está integrado dentro de la división de antiviolencia 
basado en género de Rising Ground, STEPS to End Family Violence y el departamento de Girls 
for Gender Equity es cumplir las necesidades de las jóvenes para explorar carreras, desarrollo 
laboral y ayudarles a obtener habilidades que promueven autosuficiencia, autodependencia y 
desarrollo personal en un esfuerzo para reducir su involucración en el sistema de justicia 
juvenil. El programa también es parte de un esfuerzo mayor de ACS para abordar la 
desproporción racial a lo largo de los caminos de bienestar familiar y justicia juvenil. 
 
“ACS se complace en anunciar este proyecto revolucionario de sensible al género, 
específicamente para niñas y jóvenes género no conforme en riesgo o involucradas en el 
sistema de justicia juvenil. Luego de consultar con expertos a nivel nacional, el proyecto 
ayudara a las niñas y jóvenes género expansivas a desarrollar competencias y habilidades que 
promueven la autosuficiencia, autodependencia y desarrollo personal, e incluirá educación 
cívica, desarrollo laboral y empoderamiento económico. Tenemos confianza que el proyecto 
SoloNosotras complementara la importante labor que la Ciudad de Nueva York ya esta 
haciendo para apoyar a los jóvenes y familias, reducir la involucración del sistema de justicia 
juvenil y ayudar a las niñas a que logran su mayor potencial”. Dijo el comisionado de ACS 
David A. Hansell. 
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“Las niñas y jóvenes LGBTQ que afrontan el sistema de justicia juvenil, la mayoría siendo 
personas de la raza negra o color, experimentan el mundo muy diferente que los hombres 
cisgéneros heterosexuales; sin embargo, este es el primer programa en la Ciudad de Nueva 
York que centraliza el proceso de sanar en sus necesidades únicas y experiencias vividas”, dijo 
Helianis Quijada Salazar, LMSW, directora de SoloNosotras, STEPS to End Family 
Violence, de Rising Ground. 
 
“Nosotros en Girls for Gender Equity (GGE) sabemos que los programas sensibles al género 
ofrecen el mejor apoyo holístico para niñas de color cisgénero y transgénero, jóvenes género 
expansivo y jóvenes LGBTQ+ en el sistema legal juvenil. GGE ha desarrollado componentes a 
base de grupo del programa SoloNosotras, el cual tiene sus raíces en modelos de sanación, 
educación de justicia social, desarrollo positivo juvenil, y capacitación en defensa. Nos 
emociona poder trabajar en colaboración con STEPS to End Family Violence”, dijo Michelle 
Grier, LMSW, directora de programas Girls for Gender Equity. 
 
“En este programa, estoy aprendiendo bastantes cosas sobre como manejar mi dinero, como 
aplicar a la universidad, y que puedo esperar de la universidad. Trabajo en mis relaciones 
interpersonales en grupo y aprendo a como ser mejor a través de asesoramiento. Básicamente 
me prepara para la vida”, dijo la joven de 18 años de SoloNosotras De’tra. 
 
El sistema de justicia juvenil de la Ciudad de Nueva York ha experimentado una transformación 
durante la ultima década. Menos personas jóvenes están siendo arrestadas en la Ciudad de 
Nueva York y menos personas jóvenes están entrando al sistema de justicia juvenil que antes. 
En el 2012, como parte de la iniciativa Task Force to End Girls Incarceration, ACS colaboró con 
Vera Institute of Justice, expertos nacionales en reformas a la justicia y programación, 
incluyendo miembros de Girls for Gender Equity Task Force, para estudiar la mejor manera de 
aliviar el impacto del sistema de justicia en las niñas. Mediante ese trabajo, se descubrió que 
las niñas en el sistema de justicia juvenil – las cuales son desproporcionalmente niñas de color 
y/y LGB/TGNCNB son comúnmente ubicadas en custodia por ofensas de bajo nivel que no 
presentan ningún riesgo para la comunidad. Los otros programas disponibles no eran 
referentes para sus experiencias vividas. 
 
El programa SoloNosotras, el cual fue nombrado por Patricia-Ann, una estudiante de 16 años 
de Manhattan Center for Science and Mathematics quien además participa en el programa 
STEPS Relationship Abuse Prevention Program (RAPP), mezcla tutoría de primera clase con 
intervenciones clínicas individuales con oportunidades para los jóvenes para participar en 
actividades en grupo que construyen una comunidad y relaciones entre los participantes y con 
adultos aliados. Los servicios están diseñados para ayudar a las niñas y jóvenes de género no 
conforme a desarrollar competencias y habilidades que promueven la autosuficiencia y 
desarrollo personal e incluye educación política, desarrollo laboral, alfabetismo financiero y 
empoderamiento económico. El programa se enfoca en prácticas centradas en sanar que han 
demostrado ayudar a personas jóvenes a dar pasos adelante para recuperarse de experiencias 
traumáticas del pasado y crónicas. Teniendo todo esto en cuenta, los elementos del programa 
buscan apoyar a los jóvenes a cultivar su propio liderazgo y sostenibilidad económica. El 
programa actualmente ayuda a jóvenes en Brooklyn con el objetivo de expandirse a los otros 
condados. 
 
El lanzamiento de SoloNosotras también se basa en el trabajo que ACS esta haciendo para 
afrontar la desproporción racial en el sistema de bienestar familiar y justicia juvenil. En el 2018, 
mas del 60% de las niñas admitidas a detención juvenil en la Ciudad de Nueva York eran 
Afroamericanas y cerca del 38% eran Latinas, según el Vera Institute. Las niñas 



Afroamericanas son 2,7 veces mas probable de ser referidas al sistema de justicia juvenil y 1,2 
veces mas probable de ser detenidas que niñas anglosajonas a lo largo de la nación, según un 
informe del 2017 de Georgetown Law Center on Poverty and Inequality que analizó la 
información del Departamento de Justicia del 2013. 
 
ACS está actualmente implementando su Plan de Acción de Equidad (Equity Action Plan), el 
cual esta diseñado para abordar las desproporciones raciales a lo largo del sistema de 
bienestar familiar. El plan está siendo dirigido por la Oficina de Estrategias de Equidad de ACS 
(ACS Office of Equity Strategies), una oficina dedicada que trabaja para desarrollar y avanzar 
practicas que reduzcan las desproporciones en resultados para niños y familias que son 
basadas en prejuicios de raza, etnia, género y expresión de género y/o orientación sexual. 
Como parte del Plan de Acción de Equidad, ACS está trabajando para reducir la involucración 
de jóvenes en el sistema judicial en general al fortalecer la programación preventiva de justicia 
juvenil. 
 
Acerca de Girls for Gender Equity 
 
Girls for Gender Equity (GGE) es una organización intergeneracional basada en Brooklyn con 
influencia nacional que trabaja para combatir la violencia generalizada basada en género o raza 
que jóvenes de color experimentan. Mediante servicios directos, abogacía, y cambios 
culturales, GGE une a los jóvenes al movimiento multirracial e interseccional al asegurar que 
las voces mas vulnerables sean escuchadas y sus soluciones promulgadas. Desde el 2001, 
GGE ha trabajado para crear las condiciones para las niñas, jóvenes de color cisgénero y 
transgénero y jóvenes de color género expansivo lideren estrategias para resolver las 
injusticias que afrontan. Para más información, visite www.ggenyc.org  
 
Acerca de Rising Ground 
 
Rising Ground, quien cambió su nombre en el 2018 de Leake & Watts para reflejar el rango 
completo de sus servicios, es una organización sin fines de lucro líder de servicios humanos, 
que actualmente opera mas de 55 programas en más de 50 sitios diferentes sitios a lo largo de 
los condados de la Ciudad de Nueva York y Westchester y emplea a más de 1.700 personas. 
Diariamente, Rising Ground brinda a niños, adultos y familias con los recursos y habilidades 
necesarias para sobrellevar la adversidad y dirigir positivamente sus vidas. Ganó el prestigioso 
premio a la excelencia en organizaciones sin fines de lucro de New York Community Trust 
 
Fundado como un orfanato en 1831, Rising Ground ha estado a la vanguardia del apoyo a las 
necesidades en evolución de las comunidades y se ha convertido en el líder en utilizar 
practicas basadas en evidencia y resultados. Hoy, el trabajo de la organización es una fuerza 
positiva en las vidas de más de 25.000 niños, adultos y familiares. En el 2019, Rising Ground 
se convirtió en la organización que alojó a STEPS to End Family Violence. Fundada en 1986 
por la hermana Mary Nerney, STEPS brinda apoyo de sanación directo a los sobrevivientes de 
violencia a base de género; y trabaja deliberadamente para desmantelar los sistemas de 
dominancia y opresión que sostienen la violencia a base de género. Para mas información, 
visite www.RisingGround.org   
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