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10. Invertir en el cuidado y desinvertir del daño
ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Comparta la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“Yo redirigiría muchos más fondos hacia esa [justicia restaurativa], como para pagarle a la gente adulta y 
a la juventud también. Mucho de nuestro estudiantado tuvo que dejar de participar en labor restaurativa 
después de la escuela porque tenían trabajos que consideraban necesarios. Y me gustaría que 
pudiésemos pagarles para que hagan el trabajo restaurativo que quieren hacer para construir nuestra 
comunidad. Eso sería increíble. Pero no tenemos ese tipo de recursos en este momento...para bien o para 
mal en nuestra sociedad, las cosas que se financian, el mensaje subyacente es: ‘Estas son las cosas que 
son importantes, estas son las cosas que son valiosas’. Así que me gustaría ver más recursos destinados 
a fortalecer el poder del estudiantado en nuestras escuelas en torno a cosas restaurativas.”

2. Si hubiese un libro escrito sobre cómo se siente cuando se levanta por la mañana, ¿cómo se 
llamaría?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué cosas ve en las escuelas y en las comunidades que impactan el sentido de 
confianza? ¿Qué cosas ve que la construyen?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Qué prácticas en su comunidad le han impedido presentarse 
como usted mismo?

3. VISUALICE. Si usted creara nuevos empleos en su comunidad para mantenerse seguros los 
unos a otros, ¿cuáles serían? ¿Quién desearía ser en esos roles?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Cuáles son los recursos de salud mental que existen actualmente en su 
comunidad? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Cómo?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar su primera vez en el edificio de su escuela 
o comunidad escolar? ¿Cuáles fueron las cosas que le sorprendieron y cómo se sintió al 
respecto?

3. VISUALICE. Si tuviese que decidir qué recursos se destinarían a su comunidad, ¿qué haría o 
crearía que no existe en este momento? ¿Cómo eso cambiaría la vida de las personas?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Invertir en el cuidado y desinvertir del daño en 
la escuela:

a. Financiar puestos que desarrollen prácticas comunitarias y restaurativas en cada 
escuela, incluyendo para la coordinación de JR, trabajo social, consejería de orientación 
y otro personal de apoyo (por ejemplo, asistencia comunitaria, paraprofesionalismo), 
asegurando que todo el estudiantado tenga acceso a profesionales de salud mental y otra 
gente adulta de apoyo. Deben ser puestos permanentes con fuentes de financiación a 
largo plazo para evitar la rotación de personal frecuente y perturbadora.

b. Crear puestos de trabajo de seguridad comunitaria dentro de las escuelas, que no sean 
empleados del NYPD y que no tengan una función policial, que sean responsables de la 
prevención y respuesta a la violencia en las comunidades escolares; dicho programa 
podría seguir el modelo de interrupción de violencia comunitaria o iniciativas de 
mensajería creíbles.

c. Desinvertir del contrato de $425 millones del Departamento de Educación con el NYPD 
para la contratación de la policía en las escuelas (por ejemplo, los ‘agentes de seguridad 
escolar’ (SSA) empleados por el NYPD) y la financiación no transparente dirigida a las 
estrategias policiales juveniles del NYPD (por ejemplo, Oficiales de Coordinación Juvenil), 
estimada en más de decenas de millones de dólares.  Reasignar esos fondos hacia la 
contratación de personal y otros recursos necesarios descritos anteriormente en esta 
sección.

2. ¿Qué significa para usted Invertir en el cuidado y desinvertir del daño? Complete la siguiente 
oración con palabras nuevas: “Necesitamos Invertir en y   Desinvertir de ”.
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