INTRODUCCIÓN: VIOLENCIA COMUNITARIA Y EL COVID-19
Muchas comunidades en todo el país han visto un aumento en los homicidios y la violencia con armas a
raíz de la pandemia causada por la pandemia del coronavirus 2019 (COVID-19). Desde los incrementos
en la violencia relacionada con pandillas hasta las tasas más elevadas de violencia doméstica, los
investigadores y periodistas han identificado varias formas en las que la pandemia del coronavirus ha
exacerbado la violencia comunitaria. Ejemplos de factores específicos correlacionados con la violencia
comunitaria que se han hecho más pronunciados durante la pandemia incluyen:

•
•
•
•
•
•

La falta de vivienda
El aislamiento social
La ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental
El abuso de sustancias
La falta de oportunidades económicas
El deterioro de los vecindarios.

Si bien la pandemia ha agravado los factores que contribuyen a la violencia comunitaria, las causas
fundamentales se remontan a décadas de desinversión y aislamiento económico en ciertas comunidades,
lo que afecta de manera desproporcionada a los vecindarios de afroamericanos e hispanos. El
Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) ha dado miles de millones
de dólares para ayudar a las comunidades a prepararse, prevenir y recuperarse de los impactos de la
pandemia del coronavirus. Estos fondos también se pueden aprovechar para abordar las causas de la
violencia comunitaria y ayudar a construir comunidades más fuertes, más seguras, más equitativas y, en
última instancia, más resistentes.
Esta guía rápida permite identificar estrategias basadas en evidencia para poder mitigar y reducir la
violencia comunitaria y brindar sugerencias sobre cómo dichas actividades podrían financiarse con los
recursos de la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) o la Ley
CARES de la Subvención Global para el Desarrollo Comunitario (CDBG-CV, por sus siglas en inglés).

ESTRATEGIAS-BASADAS EN EVIDENCIA PARA LA INTERVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA COMUNITARIA MEJORAR EL ENTORNO FÍSICO DE LOS
BARRIOS
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO DE LOS BARRIOS
Existen numerosos estudios que relacionan el entorno del barrio con la prevención o agravamiento del
crimen violento. El Centro de Investigación y Evaluación del Colegio John Jay de Justicia Criminal revisó
esta investigación e identificó estrategias basadas en evidencia para reducir los delitos violentos al mejorar
el entorno físico de una comunidad. El Centro escribe que “Al aumentar la prevalencia de espacios verdes
en un vecindario, mejorando la calidad de los edificios y viviendas del vecindario
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y creando espacios públicos con abundante iluminación adecuada para el tránsito de peatones pueden,
ser formas adecuadas desde el punto de vista de costos para poder disminuir la violencia en la
comunidad”.1 A continuación, se presenta un resumen de las estrategias para mejorar el entorno físico a
partir de este informe y de los estudios correspondientes que lo sustentan.

Poner cobertura de árboles y de otras plantas a los
vecindarios, incluyendo a los terrenos de
viviendas públicas

ESTRATEGIAS BASADAS EN
EVIDENCIAS PARA PREVENIR Y
REDUCIR LA VIOLENCIA
COMUNITARIA
Kondo et al. 2017a; Kondo et. al. 2017b;
Kuo y Sullivan 2001a; Kuo
y Sullivan 2001b

•

Limpiar los escombros y agregar vegetación a los
lotes baldíos; asociarse con residentes para mejorar
los lotes baldíos

Brenas et al. 2011; Brenas et al. 2018;
Garvin et al. 2013; Heinze et al. 2018;
Kondo et al. 2016; Moyer et al.
2019

•

Vigilar los niveles de plomo y reducir la exposición de los
niños, especialmente los niños menores de 3 años
Reducir el número de edificios abandonados, prevenir el
desalojo hipotecario de viviendas y evitar la ejecución
hipotecaria de viviendas
que quedarán vacantes
Imponer multas a dueños de negocios que tengan
puertas y ventanas descubiertas en edificios
ocupados

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO

•

•

•

•

Cerrar calles y crear calles sin salida en vecindarios
afectados o en riesgo de violencia

•

Instalar cámaras de vigilancia en subterráneos y otras
áreas públicas

•

Incrementar el alumbrado público en las áreas
residenciales
Aumentar los fondos para los Distritos de Mejoramiento
Comercial (BID, por sus siglas en inglés)
Reducir la congestión del tráfico
Aumentar el uso de vidrios a prueba de balas

•
•
•
•
•

Alterar los límites de los distritos escolares para disminuir
la agrupación de estudiantes desfavorecidos dentro de las
mismas escuelas
Aumentar la conexión social entre los
residentes del vecindario

Aizer y Currie 2019; Billings y Schnepel
2018; Grönqvist et al. 2020
Branas et al. 2016; Cui and Walsh
2015; Ellen et al. 2013; Kondo et al.
2015
Kondo et al. 2015
Southworth y Ben-Joseph 2004; Lasley
1996; Welsh y Farrington
2009a
Priks 2015; Welsh y Farrington 2009b
Chalfin et al. 2019; Farrington y Welsh
2002
Cook y MacDonald 2011
Beland y Brent 2018
Smith 2005
Billings et al. 2019

Stuart y Taylor próximamente

1 “Reducción de la violencia sin policía: Una revisión de la investigación y la evidencia”. Centro de
Evaluación e Investigación de la Facultad de Justicia Penal John Jay. 9 de noviembre de 2020.
https://johnjayrec.nyc/2020/11/09/av2020/
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La mayoría de estas estrategias pueden ser financiadas por CDBG-CV si la actividad se prepara para,
previene y responde al coronavirus (también conocido como "vinculación de CDBG-CV"), la cual es una
actividad elegible bajo el programa y cumple con un objetivo nacional de CDBG, como las áreas y los
hogares de Ingresos de Bajos a Moderados (LMI, por sus siglas en inglés).
ESTRATEGIA

VINCULACIÓN DE
CDBG-CV

CDBG/ ELEGIBLE AL CDBG-CV
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
NACIONAL
Mejoramiento de las instalaciones
públicas y/o calles; muy probablemente
como objetivo nacional Áreas de
Beneficios de Bajos a Moderados (LMA,
por sus siglas en inglés)
Instalaciones públicas y mejoras;
muy probablemente como objetivo
nacional de LMA

•

Aumentar la cobertura de
árboles y de los espacios
verdes

Aumentar el espacio
exterior adecuado
para los residentes

•

Conversión de los lotes
baldíos a espacios
públicos/jardines
comunitarios
Reducir/prevenir
desalojos y ejecuciones
hipotecarias

Aumentar el espacio
exterior adecuado
para los residentes
Estabilizar hogares o
vecindarios afectados
por el COVID-19

Pagos de subsistencia; muy
probablemente como objetivo nacional
de los Clientes de Limitados de Bajo a
Moderados (LMC)

•

Mejorar el alumbrado
público

Aumentar el acceso a
los espacios
exteriores

Instalaciones públicas y mejoras;
muy probablemente como objetivo
nacional de LMA

•

Reducir la congestión
del tráfico/ Mejorar el
espacio peatonal

Aumentar el acceso a
los espacios
exteriores

•

Aumentar la conexión
social entre los residentes
del vecindario

Apoyar la planificación de
la revitalización de la
comunidad

Instalaciones públicas y mejoras;
muy probablemente como objetivo
nacional de LMA
Planificación y administración

•

Con base en la anterior viñeta, los municipios deben buscar oportunidades para crear conexión y cohesión
social en todas estas estrategias. Los vecindarios selectos incorporan esta estrategia en su enfoque de
revitalización de vecindarios al reunir a diversas partes interesadas de la comunidad para elaborar
estrategias e implementar planes.
REDUCCIÓN DEL ABUSO DE SUSTANCIAS
El informe de John Jay también describe que “numerosos estudios muestran que las intervenciones para
reducir el abuso de sustancias nocivas están asociadas con tasas más bajas de violencia comunitaria, y
no todas las estrategias implican tratamiento”. Si bien algunas políticas para lograr este objetivo no son el
enfoque de los fondos de CDBG-CV, tales como hacer cumplir los límites de edad para el acceso al alcohol
y restringir las ventas de alcohol en ciertas áreas o durante momentos específicos, al menos una estrategia
clave, de aumentar el acceso al tratamiento, sí ha demostrado que se disminuyen los delitos violentos.
Las actividades de servicio público que apoyan a las organizaciones que brindan servicios de salud mental
y para el abuso de sustancias pueden ser un factor clave para reducir los delitos violentos.
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ESTRATEGIA

•

Servicios de
Tratamiento del
Abuso de Sustancias

•

Servicios de Salud Mental

•

Las instalaciones de salud
adquieren, construyen o
rehabilitan instalaciones de
salud pública, de abuso de
sustancias o de salud
mental

VINCULACIÓN DE CDBG-CV

Identificar un estudio o datos de
la localidad que muestren que el
COVID-19 aumentó la incidencia
del abuso de sustancias dentro
de la comunidad
Identificar un estudio o datos
locales que muestren que el
COVID-19 aumentó la incidencia
de la necesidad de servicios de
salud mental dentro de la
comunidad
Identificar un estudio o datos
locales que muestren que el
COVID-19 aumentó la incidencia
de la necesidad de servicios de
salud mental o de abuso de
sustancias dentro de la
comunidad

CDBG/ ELEGIBLE AL CDBG-CV
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
NACIONAL
Servicio Público; LMC

Servicio Público; LMC

Instalaciones públicas y mejoras;
LMC o LMA

AUMENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y LA MOVILIDAD
Varios estudios han encontrado un vínculo entre el estrés financiero y la violencia, inversamente, como
identifica el informe de John Jay: “La estabilidad financiera y las oportunidades económicas ayudan a
reducir el crimen. La asistencia a corto plazo, especialmente cuando se combina con programas de terapia
conductual, parece afectar las tasas de violencia y el momento de la ayuda financiera juega un papel en
la seguridad de la comunidad. Las personas que experimentan choques negativos en sus ingresos están
menos inclinadas a comportarse de manera violenta cuando reciben asistencia financiera oportuna”. A
continuación se presentan varias estrategias basadas en evidencia capturadas por el Informe John Jay,
algunas de las cuales pueden ser financiadas por CDBG-CV, incluida la capacitación para el desarrollo de
la fuerza laboral enfocada en la preparación de los residentes para trabajos con salarios dignos, incluidos
aquellos que regresan del encarcelamiento, y brindar asistencia financiera para pagar sus servicios
públicos y su alquiler.
ESTRATEGIA

VINCULACIÓN DE
CDBG-CV

CDBG/ ACTIVIDADES
ELEGIBLES AL CDBG-CV Y
AL OBJETIVO NACIONAL

•

Reducir/prevenir desalojos y
ejecuciones hipotecarias

Estabilizar hogares o
vecindarios afectados por
el COVID-19

Pagos de subsistencia; muy
probablemente como objetivo nacional
de LMC

•

Asistencia alimentaria

Estabilizar hogares o
vecindarios
afectados por el
COVID-19

Servicio Público; LMC

•

Desarrollo de la fuerza
laboral Proporcionando
capacitación laboral a las
personas afectadas por el
COVID 19

Brindar capacitación
laboral a las personas
afectadas por el COVID19

Servicio Público; LMC
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ESTRATEGIA

•

Microempresas y Apoyos
Especiales al Desarrollo
económico

VINCULACIÓN DE
CDBG-CV

CDBG/ ELEGIBLE AL CDBG-CV
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
NACIONAL
Dar soporte local a los
Desarrollo económico; LMC o Actividad
negocios impactados por de Creación de Trabajos de Low Mod
COVID-19 para revitalizar Job (LMJ)
comunidades y crear y
retener trabajos

MITIGAR ESTRÉS FINANCIERO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reducir los choques de ingresos negativos tras divorcios
Incremento por una sola vez, de asistencia financiera
inmediata
Aumento de la asistencia financiera a corto plazo y los
programas que apoyen el desarrollo emocional
y de las habilidades sociales
Aumentar el gasto en bienestar social (de alivio)
que combina ingresos y un requisito de trabajo
Aumentar la disponibilidad de empleos de nivel inicial con
salarios altos
Aumentar los salarios de las personas poco calificadas
que regresan a casa después de períodos de
encarcelamiento
Ofrecer programas de vales de vivienda (p. ej.,
Oportunidad de Cambio de Residencia) con prioridad
para los residentes de viviendas demolidas
viviendas públicas
Aumentar el crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos
Usar transferencia electrónica de beneficios (EBT) en lugar
de dinero en efectivo
Modificar el momento de los pagos de apoyo a los
ingresos para escalonarlos cada mes
Escalonar el momento de la entrega de los
beneficios federales de alimentos (SNAP)

ESTRATEGIAS BASADAS
EN EVIDENCIAS PARA PREVENIR Y
REDUCIR LA VIOLENCIA
COMUNITARIA
Cáceres-Delpiano y Giolito 2012
Palmer et al. 2019
Blattman et al. 2017

Fishback et at. 2010
Bell et al. 2018
Yan 2017

Aliprantis y Hartley 2015; Chyn 2018;
Jay et al. 2019; Ludwig et al.
2001
Freedman and Owens 2011
Write et al. 2017
Foley 2011
Carr y Packham 2019

INVOLUCRAR Y APOYAR A LOS JÓVENES
Los hombres jóvenes corren más riesgo de comportamiento violento, y las "víctimas de la violencia
comunitaria son en su mayoría jóvenes de color, especialmente hombres jóvenes de raza negra, para
quienes la violencia es por mucho, la principal causa de muerte".2 Es importante orientar los programas y
servicios a aquellos que tienen más probabilidades de estar en riesgo. Actividades de servicio público
que se enfocan en el empleo juvenil y la capacitación de la fuerza laboral, la tutoría, la resolución de

2

https://giffords.org/issues/community-violence/
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conflictos y la programación de pensamiento crítico, y los apoyos educativos son particularmente útiles.
ESTRATEGIA

•

Construir o rehabilitar
espacios de parques o de
centros comunitarios

•

Servicios para jóvenes

•

Desarrollo de la fuerza
laboral Proporcionando
capacitación laboral a las
personas afectadas por el
COVID 19

VINCULACIÓN DE
CDBG-CV
Proporcionar un espacio
social, al aire libre o de
acondicionamiento físico
seguro cuando las
instalaciones no son lo
suficiente
Brindan actividades
seguras para el COVID19 y servicios para
jóvenes
Brindar capacitación
laboral a las personas
afectadas por el COVID19

CDBG/ ELEGIBLE AL CDBG-CV
ACTIVIDAD Y OBJETIVO
NACIONAL
Instalación pública; muy probablemente
LMA

Servicio Público; LMC

Servicio Público; LMC

ENFOQUE EN LA INTERVENCIÓN Y DISUASIÓN DE LA VIOLENCIA
Como informó Giffords en El Coraje Para Combatir La Violencia Con Armas De Fuego, la mayoría de los
tiroteos tienen lugar en áreas geográficas pequeñas. Estos vecindarios a menudo tienen desventajas
económicas y están altamente segregados, forjados por la discriminación racial pasada y presente y las
tensas relaciones entre la policía y la comunidad. Giffords informa sobre tres estrategias basadas en
evidencia: la intervención en la violencia de grupo, la extensión de calles basada en relaciones y la
intervención de violencia basada en hospitales, para reducir la violencia comunitaria al enfocar los
esfuerzos de intervención y disuasión en las personas con mayor riesgo de comportamiento violento o
aquellas que son más vulnerables para ellos. Sus hallazgos se resumen a continuación.
Intervención en la Violencia de Grupo. Operation Ceasefire (La Operación Cese al Fuego) originó una
intervención de violencia grupal en Boston en la década de 1990. Esta estrategia consiste en analizar los
incidentes violentos y las tendencias para identificar a los que tienen más probabilidades de cometer o ser
víctimas de delitos violentos. Una vez identificados, se les invita a "llamadas", donde las fuerzas del orden
público, los proveedores de servicios sociales y los miembros de la comunidad transmiten el mensaje de
que la comunidad quiere verlos vivos, a salvo y fuera de prisión, pero el tiroteo debe detenerse. Al final de
la llamada, los proveedores de servicios ofrecen administración de casos, acceso a servicios de salud
mental y otros servicios de apoyo a largo plazo. Las evaluaciones independientes de la intervención de
violencia de grupo han asociado que el programa ha causado unas reducciones de entre 30% y 60% en
los homicidios en general. El Oakland Ceasefire Partnership3 sirve como un ejemplo de éxito más reciente.
Entre 2012 y 2019 (cuando se escribió un estudio sobre Oakland Ceasefire Partnership), Oakland había
reducido sus tiroteos y homicidios anuales casi a la mitad desde el 2012. El programa de Oakland tenía
cinco componentes principales: 1) el análisis de incidentes violentos y tendencias; 2) comunicaciones
respetuosas en persona; 3) servicios sociales basados en relaciones; 4) acciones de aplicación de la ley
de enfoque limitado; y 5) una estructura de gestión intencional.4

3

https://giffords.org/wp-content/uploads/2019/05/Giffords-Law-Center-A-Case-Study-in-Hope.pdf
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Alcance de calle basado en las relaciones. Conocidas más comúnmente hoy como “interruptores de
violencia”, estas estrategias utilizan un modelo de salud pública, tratan la violencia armada como una
enfermedad contagiosa y trabajan para interrumpir su transmisión entre los miembros de la comunidad.
Los "interruptores de violencia" y demás personal de extensión ayudan a identificar y mediar en conflictos
potencialmente violentos, responder a tiroteos, apoyar a las víctimas y sus familias, y brindar acceso a los
servicios sociales que tanto necesitan. Uno de los primeros modelos de alcance callejero basado en las
relaciones es Cure Violence (Curar la violencia), iniciado en 2000 en Chicago y expandido a otras
comunidades. Una evaluación independiente de esta iniciativa en el sur del Bronx asoció el programa con
una disminución del 37 % en lesiones por armas de fuego y una disminución del 63 % en incidentes con
disparos, tales como robos a mano armada o asesinatos.5
Intervención de Violencia Basada Hospitales. Esta estrategia se centra en llegar a las personas de alto
riesgo que han ingresado recientemente en un hospital para recibir tratamiento por una lesión violenta, lo
que presenta un "momento de enseñanza" único, en el que una persona puede estar abierta a una
intervención positiva. Las investigaciones muestran que los pacientes que reciben estos servicios tienen
cuatro veces menos probabilidades de ser condenados por un delito violento y cuatro veces menos
probabilidades de volver a lesionarse posteriormente. Las evaluaciones han documentado el éxito en la
forma de niveles más bajos de delitos futuros, menos represalias, hospitalizaciones reducidas y ahorros
de costos por reducciones en lesiones y encarcelamientos futuros siguiendo esta estrategia de
intervención.6
ESTRATEGIA

•

Intervención comunitaria
contra el crimen

•

Servicios de violencia
doméstica

VINCULACIÓN DE CDBGCV
Identificar un estudio o datos
locales que muestren que el
COVID-19 aumentó la
incidencia de la violencia
comunitaria.
Identificar un estudio o datos
locales que muestren que el
COVID-19 aumentó la
incidencia de la violencia
doméstica.

CDBG/ ACTIVIDADES
ELEGIBLES AL CDBG-CV
Y
OBJETIVO NACIONAL
Servicio Público (Código
Matriz 05I); LMC o LMA

Servicio Público (Código
Matriz 05G); LMC

4

Para obtener más información sobre el programa Ceasefire de Oakland, consulte: McLively, Mike y
Nieto, Brittany. "Un estudio de caso en la esperanza: Lecciones de la notable reducción de la violencia
armada en Oakland". Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia Armada; Fe en acción; y
BBGVPC. Abril 2019
5

Véase también la Oficina de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil del Alcalde de
la Ciudad de Los Ángeles para ver otro ejemplo actual. https://www.lagryd.org/
6

“Cuidados críticos: El Importante Papel de los Hospitales en los Programas de Intervención Contra la
Violencia”. Centro de Evaluación e Investigación de la Facultad de Justicia Penal John Jay. Mayo 15,
2018. https://johnjayrec.nyc/2018/05/15/criticalcare/
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EJEMPLOS DE COMUNIDADES
MARYLAND – OFICINA DEL GOBERNADOR DE SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITOS,
LA JUVENTUD Y LAS VÍCTIMAS
Fuente: http://goccp.maryland.gov/governors-office-of-crime-prevention-youth-and-victim-servicesannounces-more-than-130-million-in-funding-amid-coronavirus-response/

•

$132 millones en fondos de subvenciones durante el año fiscal 2021 para permitir operaciones
continuas para agencias de aplicación de la ley, servicios para jóvenes y servicios para víctimas;
protección de los puestos de trabajo; y para brindar servicios directos a la población de Maryland
mediante:
o Reservar $85 millones en fondos estatales y federales continuos para los beneficiarios
actuales de subvenciones para reducir la carga administrativa
o Asignar $47 millones en fondos competitivos a solicitantes nuevos y existentes
– ambos planes ofrecen la flexibilidad de utilizar fondos para los recursos necesarios en
respuesta a la pandemia del COVID-19.

CALIFORNIA – DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO
COMUNITARIO, PROYECTO HOMEKEY
Fuente: https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/active-funding/homekey.shtml
•

Sobre la base del éxito del Proyecto Roomkey, que se abre en una ventana nueva, Homekey es
la siguiente fase en la respuesta del estado para proteger a los californianos sin hogar que corren
un alto riesgo de enfermarse gravemente y si se ven afectados por COVID19. Administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas
en inglés) de California, $600 millones en subvenciones están disponibles para entidades públicas
locales, incluidas ciudades, condados u otras entidades públicas locales, incluidas autoridades de
vivienda o gobiernos tribales reconocidos federalmente dentro de California para comprar y
rehabilitar viviendas, incluidos hoteles, moteles, edificios de apartamentos vacíos y otros edificios,
y convertirlos en viviendas provisionales o permanentes a largo plazo.

SAN LUIS OBISPO, CALIFORNIA – AUTORIDAD DE VIVIENDA DE SAN LUIS
OBISPO
Fuente: https://www.haslo.org/housing-programs-4

•

Uso de fondos de CDBG-CV en la propiedad “Motel 6” del Proyecto Homekey: una propiedad
de 102 habitaciones en dos edificios para vivienda provisional a permanente para personas
sin hogar (comunidad sin hogar).
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CONDADO DE ORANGE, CALIFORNIA
Fuente: https://www.ocgov.com/gov/occr/hcd/

•

Uso de fondos de CDBG-CV en las propiedades de Project Homekey “Stanton Inn” y “Tahiti”:
130 unidades en dos propiedades para vivienda provisional a permanente para personas sin
hogar (comunidad sin hogar).

CIUDAD DE VANCOUVER, WASHINGTON
Fuente: https://www.cityofvancouver.us/sites/default/files/fileattachments/community_and_econ
omic_development/page/1016/cdbg_public_service_covid-19_response.pdf

•
•

•

Financiamiento para respuesta a servicios públicos ($300,00, que comprende $250,000 CDBG y
$50,000 CDBG-CV), apoyó a las agencias locales con refugio, alimentos, y ayuda contra violencia
doméstica y delincuencia/abuso. Los ejemplos son:
Programa de Abogados Voluntarios del Condado de Clark (Seguridad Familiar-Ayuda Legal). La
agencia ha visto un aumento en la frecuencia y gravedad del abuso de adultos y niños debido al
aislamiento por el COVID-19, por estar fuera de la escuela/lejos de quienes reportan abusos y la
reducción de la capacidad de los refugios. Los fondos apoyan servicios nuevos y existentes para
apoyar a los clientes de violencia doméstica.
La Coalición Nacional de Mujeres contra la Violencia y la Explotación (Programa de Dignidad por
la Vestimenta). Los servicios se han ampliado y se seguirán ampliando para ayudar a otros
pacientes vulnerables que padecen COVID-19, y que son personas sin hogar y/o víctimas de
crímenes y abusos.
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