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MISSION Community Re-Entry for Women [MISSION Reinserción en la comunidad para las
mujeres] (MISSION-CREW, por sus siglas en inglés)
Desarrollo e implementación del programa
Un estudio del cuerpo docente del Centro de Investigación de Servicios de Salud Mental de Massachusetts sobre los patrones de
arresto policial de las personas con enfermedades mentales graves que reciben servicios del DMH mostró que las clientes mujeres
del DMH tienen mayor riesgo de sufrir una detención que las mujeres de la población general.1 Además, las mujeres con
enfermedad mental tienen mayor probabilidad de transgredir la libertad condicional y la libertad bajo palabra, y de abandonar el
seguimiento en los tres meses posteriores a la liberación.2 Hasta ahora, hay deficiencias evidentes en los programas con el género
como factor relacionadas a las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en lo referente al empleo, los problemas vinculados
con la salud y las necesidades de vivienda asociadas con sus relaciones sociales y sus responsabilidades familiares.3,4 Otro ámbito
con necesidades urgentes entre las mujeres delincuentes surge de los trastornos traumáticos relacionados con la victimización física
y sexual.5 Los servicios de salud mental y otros servicios necesarios para ayudar a resolver estos problemas en el momento de la
reinserción en la comunidad después de un período de encarcelamiento suelen ser inadecuados o estar subdesarrollados. El objetivo
de este estudio es evaluar el efecto de MISSION-CREW en los resultados generados por la justicia penal para aquellas mujeres
liberadas del MCI-Framingham y South Middlesex Correctional Center (SMCC, por sus siglas en inglés).

Acerca de MISSION-CREW
El modelo de atención Maintaining Independence and Sobriety through Systems Integration, Outreach, and Networking
Community Re-Entry for Women [Conservación de la independencia y la sobriedad a través de la integración de los
sistemas, la difusión y las redes; Reinserción en la comunidad para las mujeres] (MISSION-CREW, por sus siglas en inglés)
se adaptó a partir del programa original MISSION, que ayudaba a veteranos con trastornos coexistentes (COD, por sus
siglas en inglés) que se encontraban sin hogar a restablecer sus vidas en la comunidad.6 MISSION-CREW busca promover
la reinserción exitosa en la comunidad y la coordinación de la atención entre las reclusas mujeres con COD mediante el
empleo de un modelo de prácticas basadas en pruebas que integra el tratamiento sensible al trauma, el tratamiento de los
COD, la coordinación de la atención y el apoyo entre pares.* Por otra parte, MISSION-CREW aborda las necesidades de
servicios de tratamiento en la reinserción específicas del género junto con la planificación de la transición integral y los
vínculos con la atención comunitaria.

Diseño y métodos del estudio:

Variables de los resultados:

Población del estudio
Mujeres encarceladas en MCI Framingham o SMCC por
un delito codificado no violento que tienen un caso
abierto de salud mental y un problema de consumo de
sustancias, que serán liberadas en la zona del área de
Boston en un plazo de entre 45 días y 6 meses
Métodos del estudio
• Comparar los resultados de los grupos experimental y de
comparación:
Grupo experimental: mujeres inscriptas en los
servicios de MISSION-CREW que realizan
evaluaciones en el inicio y en el seguimiento a los 6
meses
Grupo de comparación: mujeres que reciben el
tratamiento habitual

Variable de resultados primario
• Los índices de nueva detención se
compararán un año después de la liberación

•

Variables de resultados secundarios (solo
para el grupo experimental):

•
•
•

Cambio en los síntomas médicos, de
abuso de sustancias y psiquiátricos
Percepciones y satisfacción de las
participantes con los servicios de
MISSION-CREW
Finalización de MISSION-CREW y
derivación a otros servicios
comunitarios

*Financiado por la Oficina de Asistencia Judicial (#2009-MO-BX-0037) para el Departamento de Salud Mental de Massachusetts (PI: Pinals), en colaboración con
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