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La Adminislradon para la Ayuda 
del Mantenimiento de la Ley (Law 
I, nfnrcement Assistance Adminis
tration) trabaja en sociedad con 
gobiernns estatules y locall's. que 
hi~toricamente han tenido. y tiCllt!1l 
rt!~ponsabilidad primaria en 10 qut! 
n:spe~'ta a combatir el crimen y 
mtlntcllcr la~ lcve~. 

H Congrcso rt!afirmo esla 
premi,a cuando aproho la "h'~ 
I\1isct!l(mea para d Control dd 
lrimt!Il y Seguridad t!ll la~ ('alJc~ de 
1 Y6B." Dicha Icy t!~tip\lla: 

.. H crimen t!~ escnl;.'ialmcntt! un 
prohlema local con d cnallm 
~!()bit!rnos e~tatalt!s y lo~'aks 
,it.'h(.'ran hregal. ,i e~ que ,,~. fluien~ 
\.·olltrolar con aiglll1a medida tk 
efkicnda ... 

r ~to fue reafirmado PI)!' cI ('\ In
~n .. "() al aprohal la Le~ Para la 
PI t.'\(~lld(in de Delillcuellda y 
J lIstieia J uvenil de 1974 (ley que 
tamhicn administra la Adminbtra
d01l para la Ayuda del Manteni
mi\:n\(l de la ley), que jUIJW con la 
Administracion, t.'~tado" y lltro~ 
~!obkrno~ locales. brega con" ulla 
:'n:d~'nte amenala al biene,tar 
naei( lI1al" --Ia delincuenda 
iU\ enil." 
- En e~ta so.:iedad contra cI crimen 
d (il)hierr;o I' ederal provee ayuda 
~'corH.'IIlka, ashtenda tecnica y 
Iiderato, pero los cstauo~ } lltro:-. 
!!ohiernos locales establecen 'iU~ 
;1rioridauc:s, Ello~ e~tablccen pro
grama!\ espedfko: y distrihuyt.'11 
fondl1~ de la l.FAA de a~;llerdo -:on 
... w, planl" particulares, 

Fondos H'ederales 
I os fondos federales ,on COIl· 

'iuerahles. En ~iete anos, la UA·\ 
ha hedlO disponibles mas ue euatr,) 
billones en rondos federales a 
c'.tado" y gohiernu. locaks para llll'
jl1rar sistemas polidal.'os. judjciale~. 
Y cl1rreccionales; clHnbatir la ddin
cut'nda jmenil; y suhvencionar pr,'
l!ramas innmadores de naturalela 
:llIti-criminma. Adem.k la IE.'\.\ 
111.'\ a a cabll las "igl1iente~ ac· 
thidalies: 

Q Patmcina planificaci()11 l",latal 
para reducir eI crimen y mejoliu t'i 
.. btema df' iu~tkia criminal. 

o htimula la forrnulacit111 lit' 
plll~ramas novedoso~ para C(lm

batir problemas nacionales, tak, 
.... nnw crimen organizado y abusll d", 
dl\)!!<l:-.. 

Q Brcga con asunto~ tales conw la 
pri\acidad y seguridad de informa
cion de naluraleza criminal a!>! ':OIllO 

PWIlltH.'ve el empleo de pef';ona~ de 
grupos minnritarios en ap:enciw, 
dentro del ~istema de ju~ticia 
criminal. 

o Lleva a cabo investigacione~ 
tendientes a au men tar los conllci 
mientos sobre las causas de la 
~Timinalidad. de~arrolla tecnica~ 
Il()vedo~a~ para prevcnir y .:onten\:l' 
el .:rimen. y evaJua la cfectividad de 
program as anticriminoso.,. 

o Adapta y utili/a adelanto'i tec
nol6gicos para aumentar la dec
tividad de agendas policff!(as, 
judiciales y correccionale ,. 

o Acollseja gobiernos estatale" y 
locales y sus agendas sobre asuntt)~ 
tecnicos, como por t~jemplo. la 
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utilizacion de television en pro~edi
mientos judiciale~. 

o Desarrolla estadistkas sobre 
vktimas, of ens ores y operaciones 
del sistema de justida criminal. 

o Ayuda a educar a per'ional que 
"l' de-,clllpena en eI sbtema de 
justkia criminal y e~timula el 
mejoramiento de currlculOs reIa
cionados con justida criminal en 
colegio,> y uni~ersidade,. 

Planificacion Para el (. 'ontrol 
del Crimen 

Planifkacion adecuada, la base 
para combatir el crimen, es lInl' de 
los aspectos principales del pro .. 
grama de la LEAA. La kgislacion 
que estableci61a agencia. requiere 
que cada jurisdicdon autorilada 
para participar en el programa, 
prepare, cada ano. un plan cpm
prensivo para reducir el crimen, 
mejorar el sistema de justicia 
criminal y prevenir y controlar la 
delincuencia j uveni!. 

EI Congreso determino que a 
pesar de que los est ados y otros 
gobiernos locales necesitaban ayuda 
federal, era esencial que dkhos 
grbiernofi establecieran sus propias 
ne~esidades. sus prioridades, y 
planificaran sus programas. Para 
garantizar esta responsabilidad 
estadual-Iocal, el Congreso deter
min6 que una cantidad considerable 
de los rondos hechos disponibles 
por la LEAA, serlan otorgados 
mediante subvenciones en bloque de 
acuerdo a la poblacion de cada 
estado. La responsabilidad de la 
LEAA esullimitada al manteni
mien to de la integridad del pro
gmma y observar que los estados y 
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atros gobiernos locales cllmplan con 
el mandato legislativo. 

Basicamente, es . asegura qU\! los 
estados y gobiernos locales tomen la 
inidativa, mientra~ la LEAA provee 
liderato y direcdon desde la ofidna 
central en 'Washington, D.C. ;. ~ll~ 
10 ofidna~ regionale!',. 

Agendas Esta.tales de 
JPlanificacion 

Las >'\gendas Estatales de 
Plllmfi~ad6n son re~ponsable" pl)r 
hi preparadon, y revision, de los 
planes estatales. Dichas agenda~ 
tienen una junta sl!pervisora, (cuyos 
miembros son nombrados pOl' I~)';, 
primeros efecutivos de las jurisdk
dones) la cual esta compuesta por 
micmhros de agencias (estatales y 
rurales) relacionadas con el 
mantenimiento de la ley, as! couw 
por personas perteneciente~ a 
entidades clvicas y profesionab. 

La LEAA costea la preparacion 
de 10'> planes mediante subvendones 
para planificacion mediante 
autorizacion al efecto de la Parte B 
de la Ley MisceIanea para el Control 
del ('rimen y Seguridad en las 
Calles. La Agencia otorga sulwen
dones para programas de acd()1l 
p~r medio de las Partes eyE de la 
referida legislacion para cost ear las 
mejoras y programas al sistema de 
justicia criminal que se han 
planificado. 

Subvenciones Para 
Planificacion 

Cad a Agencia Estatal de 
Planificacion. tiene la oportunidad 
de recibir una subvencion anual 

para planificacion de al men os 
$200,000. La LEAA distribuye el 
remanente de los rondos para 
planificadon conforme a Ia pobIa
d6n de cad a jurisdicdon partido 
pante. 

Parl'! asegurar participadon a 
nivel10cal en el proceso de 
planificacion, cada estado tiene que 
hacer disponible, a gobiernos 
locales, al menos un 40% de la 
~ubvenci6n para planificaci6n. (La 
LEl\A puede obviar este requisito 
en aquellos estados donde la mayor 
parte de la responsibilidad en 10 que 
refiere al mantenimiento de la ley es 
responsabilidad estatal 0 en aquellos 
casos en que dicho 400/0 no con
tribuya al desarrollo adecuado del 
plan de accion estatal). 

Unidades locales de planificadon 
pueden recibir hasta ellOO% en 
fondos federales, pero otr05 
recipientes-Agencias Estatales de 
Planificacion 0 grupos locales de 
p!anificacion-tienen que proveer 
un 10tr!o en fondos de pareo. La 
mitad dt: estos fondos de pareo 
serlin provistos por el gobierno 
estatal. Esto es, un gobierno local 
necesitaria pro veer $5 como parco 
por cad a $90 en rondos federales-· 
el gobierno estatal provee los otros 
$5. Los fondos de pareo son re
queridos en efectivo en vez de en 
e!>pede. 

El Plan Estatal 

El plan estatal tiene que ser 
global, esto es, tiene que ser un 
analisis total e integral de los 
problemas del sistema de justicia 
criminal y mantenemiento de la ley 
en todo el estado. Dicho plan debe 
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establecer metas y prioridades. 
Ademas, el plan debe identificar los 
metodos y recursos disponibles para 
prevenir el crimen; identificadon, 
detecci6n y apresamiento de per .. 
sonas acusadas de cometer un 
delito, adjudicaci6n; tratamiento en 
custodia de acusados y ccnvictos; y 
la rehabilitacion de of ens ores. 

Subvenciones en Bloque Para 
Programas de Accion 

La LEAA tiene que aprobar, 0 

rechazar, un plan estatal en un 
periodo de 90 dlas. Si la agenda no 
toma acci6n alguna, el plan es 
valida de forma automatica. Una 
vez el plan se aprueba, la LEAA 
otorga las subvenciones globales 
(Partes eyE de la Ley M iscelanea) 
para llevar a cabo programas 
espedficos. La agenda estatal de 
pial1ificaci6n a su vez subotorga 
dkho.i /ondos, a ciudades, con
dad os y agencias estatales. 



Subvenciones en bloque se 
otorgan conforme a la poblacion de 
55 jurisdicciones elegibles-los 50 
estados, Puerto Rico, Distrito de 
Columbia, Samoa Americana, 
Guam y las Islas Vi'rgenes. 

Los subvenciones se hacen llegar 
a las agencias estatales de planifica
cion las cuales sub-otorgan los 
fondos para uso estatal y local. Los 
fondos que hace disponibles la Ley 
de Justicia Juvenil incluyen fondos 
en bloque cO!1forrne a la poblacion 
de personas men ores de 18 anos de 
edad. 

Fondos bajo la Parte C de la ley 
son para utilizarse para la deteccion 
y aprehension de naturaleza 
criminal, mejoramiento del sistema 
correccional, delincuencia juvenil, 
enjuiciamiento criminal y mejor
amiento del sistema judicial, mejo
rami<;>nto del personal, prevencion 
del crimen, investigacion y desa
rrollo, construccion de facilidades, 
control del crimen organizado, para 
prevenir y controlar des6rdenes 
civiles, relaciones entre la policfa y 
la comunidad y el establecimiento 
de concilios para la coordinaci6n de 
sistemas de justicia criminal y 
unidades de planificaci6n metro
politanas estatales. 
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Fondos bajo la Parte E de Is. ley 
solo pueden utilizarse en programas 
correccionales incluyendo proba
toria y libertad a prueba. Estos 
fondos complementan, no susti
tuyen esfuerzos locales que sean 
subvencionados con fondos locales 
o federales u otros fondos de la 
LEAA tanto en bloque como discre
cionales. Estos fondos pueden 
usarse para construcci6n, obtener 0 

renovar edificaciones con fines 

correccionales y para mejorar pro
gram as y practicas correccionales. 
La legislaci6n que establece la 
LEAA enfatiza programas comu
nales tales como casas para re
educaci6n social. 

Fondos bajo la ley de justicia 
juvenil pueden usarse para subven
cionar numerosos programas para 
combatir la delincuencia juvenil, 
complementando esfuerzos estatales 
y locales. 

Fondos de Pareo 

Los estados tienen que subotorgar 
a gobiernos locales un porciento de 
fondos de la Parte C conforrne a los 
gastos durante el previo ana fiscal 
para mantenimiento de la ley. Por 
ejemplo, si todos los gastos no 
federales para el mantenimi~nto de 
la ley estan compuestos de 300/0 en 
fondos est at ales y 70% en fondos 
locales, entonces los fondos de 
bloque deberan ser de distribuidos 
conforme a dicha proporcion. 

Estas subvenciones requieren un 
pareo de 10% en fondos no 
federales, y Ia mitad de dicha can
tidad sera pro vista por el gobierno 
estatal para proyectos a nivellocal. 
Proyectos para construccion son la 
cxcepcion. Estos requieren un pareo 
de 50 tVo. Sin embargo, facilidades 
para fines correccionales, mediante 
una subvenc.:ion bajo la Parte E de la 
ley, requieren un 10tVo en fondos de 
pareo. Como se indicara previa
mente, los fondos de pareo 
deberan de ser en efectivo. 

Plan Desaprobado 

Cuando un plan estatal no es 
aprobado, la LEAA puede 

redistribuir los fondos mediante 
subvenciones discrecionales. Si un 
estado deja de utilizar parte de los 
fondos de bloque, la LEAA puede 
distribuir dichos fondos a otros 
estados. 

Subvenciones Discrecionales 

La LEAA ademas otorga subven
ciones de acci6n en forma directa a 
estados, ciudades, condados yenti
dades con fines no pecuniarios. 
Estas su bvenciones discrecionales 
represent an el15 tVo del total de 
fondos bajo la Parte C y el50 lrio de 
los fondos bajo la Parte E de la Ley 
MisceHlnea y desde un 25070 hasta un 
50 070 de los fondos disponibles bajo 
la ley de Justicia Juvenil. Estas 
subvenciones son para proyectos 
innovadores y para proyectos que 
reflejan prioridades a nivel 
nacional. 

Proteccion Ambiental 

EI program a del gobierno federal 
para prevenir el deterioro del 
ambiente ticne implicaciones para 
varios tipos de proyectos que son 
subvencionados por la LEAA. 

Proyectos que puedan tener im
pacto significativo en el ambiente 
tienen que cumplir con los procedi
mientos aplicables de la Ley 
Nacional Sobre Protecci6n Ambien
tal de 1969. 

La LEAA ha determinado dichos 
proyectos, aquellos que tienen que 
ver con construcci6n, renovacion 0 
modificaci6n de facilidades y 
aquellos que envuelvan la utiliza
cion de hierbicidas 0 pesticidas. 
Otros proyectos son determinados 
individualmente. Cuando se solicita 

una subvencion 0 contrato, se tiene 
que incluir en la solicitud, una 
declaraci6n negativa de impacto 
ambiental, 0 en caso de que 10 

hubiere, un analisis detallado del 
mismo. 

3 



, I 

• I 
: I 

'0
1 ( .. 
U J 

.. 
,~ -
if -



i· 1 

i 

Practicamente cada estado y 
entidad de gobierno local esta sin
tiendo el impacto de este programa 
anticriminoso a nivel nacional. 

Decenas de miles de program as y 
proyectos han sido subvencionados 
can fondos de la LEAA y milIones 
de horas han side dedicadas a iden
tificar formas efectivas, eficientes y 
economicas de reducir el crimen y 
mejorar el sisteI;l1a de justicia 
criminal. Existen proyectos en
caminados a mejorar Ia gerencia y 
adrninistracion de tribunales, 
desplazar personal policlaco de 
forma mas efectiva, buscar empleos 
para of ens ores, mejorar la 
capacidad de personal del sistema de 
justicia criminal, proveer fiscales 
can equipo mas adecuado para com
batir el crimen, y para romper el 
drculo vicioso de carcel, comuni
dad, carcel, del adicto a drogas. 

Algunos de los logros sobresa
lientes son, a eontinuacion: 

Panel Nacional deJ Crimen 

EI estudio por parte del Panel 
Nacional del Crimen de la LEAA 
sabre victimo[ogi'a crirninosa en los 
Estados Unidos, est a proveyendo 
una Fuente de informacion muy 
valiosa a los oficiales de las agencias 
encargadas del mantenimiento de la 
ley, para as] estos poder crear 
program as mas eficaces para reducir 
el crimen. 

Este programa a largo plazo (a un 
costa anual de $12 mUlones) utiliza 
metodos de muestreo cientffico para 
determinar el volumen, tendencias y 
naturaleza del crimen; el costo, 
caracterlsticas de vlctimas; y la 

relad6n de dichas vletimas y of en
sores. EI Buro del Censo lIeva a 
cabo el ;!studio mientras que la 
LEAA provee de sus fondos para 
costear dicho esfuerzo. 

En e11975, el panel proveyo data 
para e11973 que demostro que las 
incidencias de violacion, robo, 
asalto y hurto ocurrieron tres veces 
mas de 10 que se Ie informara a 
agencias polidacas. La data revel6. 
que el hurto menor, el tipo de in
cidencia criminal mas frecuente, era 
responsable por un 40lrlo de todo 
tipo de incidencia criminal. El200"10 
de todo tipo de crimen fue este tipo 
de ofensa perpetrado en residencias 
privadas. El estudio ademas revelo, 
que personas de mas de 65 anos de 
edad, fueron los men os propensos a 
ser vfctimas de crimen mientras que 
varones entre 16 y 19 anos de edad 
fueren los mas propensos a ser 
vlctimas de actos criminosos. La 
data fue obtenida en un estudio que 
incluy6 mas de 135,000 personas en 
60,000 residencias y 15,000 locales 
eomerciales a traves de toda la 
nadon. 

Las razones mas eomunes por Ia 
eual incidentes criminales no eran 
reportados a las agendas policfacas 
eran la creencia de que nada se 
podIa hacer y que no meritaba aten
cion polici'aca. 

Standards y Objetivos 

La nacion cuenta con un plan de 
accion detallado para reducir el 
crimen. Dicho plan es el resultado 
de los esfuerzos de la Comision 
Nadonal de Standards y Objetivos 
sobre Justicia Criminal cuyas 
actividades fueron costeadas por la 
LEAA. Esta comision compuesta 
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por oficiales locales y estatales, lIevo 
a cabo un estudio exhaust iva, de dos 
ailos de duraci6n, del sistema de 
justicia criminal, y proruso 
nllmeroS()~ cam bios v modifica
ciones. Otras comisi~ne~ habJan 
investigado el problema del crimen y 
contribuyeron hacia un mejor 
entendimiento de much os asunto.'\ 
relacionados can el crimen. Sin 
embargo, est ados y otras unidade~ 
de gobierno local necesitaban 
direcd6n. 

La Comhilin determine) que la 
nadon puede. y debe redllcir en un 
50()'u Ia tasa de dertos tipos de 
dditos para 1.'11983. Dkhos delitos 
son aquellos perpetrados por per
sonas extrafias e incluyen asesinato, 
\iolaci6n, asalto, robo y hurto. 

La Comision tam bien propuso el 
que para 1983, homicidios, viola
ciones y asaltos deberJan ser 
reducidos por un25 n:o, robo y huno 
por un 50 n'o. 

La Comisi6n enfatiz6la; 
siguientes prioridades para reducir 
el crimen: 

" Prevenir Ia delincuenda jU\enil 
Q \1ejorar la provision de . 

~ervicio~ sociales 
Q Reducir el tiempo que wnw d 

proceso de justicia criminal 
<) Aurncntar la participacit1n 

ciudadana 

Los seis informes de la Comi~i6n, 
conticnen mas de 400 recomenda
dones, incluyendo requisitos 
YIlinimos en 10 que respe..:ta a 
recur~o~ ffsicos, humanos asf como 
estrategias y estructuras adminbtra
tha'i. En muchos casos, proveen 
instrucciones de como un standard 
puede implernentarse. 
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La LEAA no ha endosado 
ninruna de las recomendaciont!s de 
la Comisi6n. en la creencia de que 
cada e~tado debe decidir aquelIo~ 
~tandards y objetivos que son mas 
apropiados. Sin embargo, la LEAA 
ha estimulado a est ados, ciudade<, y 
condados a que estudien las 
recomendadones como (ai, y ha 
otorgado mas de $16 millones para 
cost ear programas em:aminadm a 
establecer standards a nive! estatal. 

En la Fase II del programa dl.' 
~tandard5 y objetivos de la LEAA, 
la clla! comenz6 en 1975, grupos de 
trabajo estan estudiando la in
dustria de la seguridad privada. 
investigacion y desarrollo en 10 que 
respecta a justicia criminal, justida 
jmenil, crimen organizudo y 
desordenes civiles y terwrbmn. 

lPrograma de impacto 

Desde 1972 al197 5 la LEAA 
otorg6 uno~ $160 millones para 
costear el Programa Anticrirninoso 
de Impacto en ocho ciudades
Atlanta, Baltimore, Cleveland, 
Dallas, Denver, Newark, San Lub y 
Portland, Oregon. Ei objetivo del 
programa era el reducir los delito~ 
de hurto, homiddio, violaci6n, 
asalto y robe en un 5070 en dos anos 
y 20(}7o en cinco anos. Otro objetivo 
era el demostrar la efectividad de la 
planificaci6n para crlmenes 
espedficos como metodo para 
reducir el crimen. 

A pesar de que los programas 
eran diferentes en cada ciudad, los 
siguientes elementos son comunes a 
lodas las ciudades: 

o Un proyecto de informacion 
publica para informar a la ciuda-

dania de como protegerse aSI el 
como proteger su propicdad. 

o Mejor patrullaje policlaco-
per~otlal mejor adiestrado, can 
~istemas de comunicaci6n rnodernos 
los cuales permiten el que oficiales 
Ileguen a escenas de crlmenes con 
mucha mas prontitud, 

Q Proyectos encaminado~ a 
pro cesar casos criminales con mas 
rapidez y eficiencia en los 
tribunales. 

o Rehabilitaci6n de ofell\orc~. en 
particular jovenes yadictosa 
narcoticos. 

Evaluaciones del programa, el 
cual se completara en 1976, 
demueslran que la planificaci6n 
para crlrnenes especlficos es esendal 
para obtener buenos progran:as. 
Ademas, un numero de proyectos 
individuales tuvieron un exito con
siderable. En Denver, el hurto se 
redujo en un 25 <70 en un area de alta 
incidcncia criminal mediante un 
programa en el cual residentes iden
tificaban sus objetos de valor con 
numeros de identificaci6n. En San 

Lub, un proyecto de patrullaje a pie 
ayudo a reducir hUrto residcncial en 
un 35% en un area determinada. 

Encuestas Significativas 

La LEAA subvencion6 el primer 
censo de las casi 4,000 carceles de Ia 
naci6n reflejando enormes 
deficiencias-un 86% CareclltH de 
facilidades recreativas; casi eI90~'o 
no ten'ian facilidades educacionales; 
un 50070 caredan de facilidades 
medicas; 25 070 no tenlan sitio para 
que visitantes pudieran ver a con
finados, y mas de un 25(}71) de las 
celdas estaban ubicadas en edifidos 
los cuales habfan sido construidos 
hacla mas de 50 anos. 

Un estudio subvencionado por la 
LEAA de ocho cortes a niveJ estatal 
y local revel6 que el tamafio de el 
grupo de personas que pueden sen'ir 
de jurado pucde ser reducido de un 
20 a un 25 °70 Y todavia pro veer un 
numero adecuado de jurados. Si 
L'~to fuera Ilevada a cabo a nivel 
naciDnal, ello podna significar un 
ahorro de unos $50 millones al ano. 
EI proyecto desarro1l6 normas para 
determinar el nCtmero dejurados 
ne~esarios ajustando el tamano del 
grupo conforme a las nccesidades de 
dla a dia. 

La LEAA pago por el primer 
censo de instituciones correccionales 
para j6venes y revel6 57,239 jovenes 
en 722 instituciones estataies y 
locales. La data obtenida. personal. 
caracteristicas programaticas y de 
of ens ores, etc., esta siendo utilizada 
para planificar mejoras. 

La Corporaci6n Rand estudi6 la 
industria de Ia seguridad privada y 
descubri6 que en el1971 los gastos 
por servicios industriales ($3.3 

• 



billones al ano) montaban a ca~i un 
380i'o del total gastado por concepto 
de servicios policiacos. En su in
forme, Rand encontr6 dcficiendas; 
guardias privados redbieron poco 
adiestramiento, y muy pocos 
estados contaban con reglamenta
cion aplicable. Por ello, la LEAA 
establecto un Concilio de Seguridati 
Privada para recomendar mejoras y 
legislaci6n relevante. 

Un estudio subvencionado por Ia 
LEAA de las 17,057 cortes e~tatale ... 
y ]ocales-el primero jamas 
realizado--- revel6 que tienen jurisdi
dOlles fragmentadas, carecen de 
personal adiestrado, y no tienen 
uniformidad para bregar en vario,> 
tipos de procedimientos. 

('ada ano, Ia LEAA !leva a cabo 
encuestas para determinar gasto~ y 
empleomanla en 10 que respecta a la 
justicia criminal enla naci6n. l:l 
estudio mas reciente revel6 que In ... 
gobiernos locales y cstatales gastan 
unos $11.9 billones al ano para 
dkhos fines. 

En un estudio de la poblaci6n 
penal de 1972, el primer intento en 
determinar las cara{'teristkas 
socioecon6micas de confinauos, Ia 
LEAA descubri6 que 3 de cada 4 
confinados hab1a estado en una 
institucion penal por la menos en 
una previa ocasi6n. Digno de 
notarse tambit~n: la poblaci6n penal 
rue 141,600, un 120-/0 meno~ qUt! en 
1970. 

Un estudio nadonal de confina
dos sentendados a muerte reJ1ej6 
que en 1972 eI numero de estos se 
redujo en un 47 por ciento, de 620 a 
330, una rebaja que se debe princi
palmeme a cambios radicales en el 
status de sentencias luego de In 
decisi6n del Tribunal Supremo que 

----"--

determin6 que la pena de muerte, tal 
como ha sido admil1istrada, con
stituye trato cruel e injusto. Aun a~i. 
el numero de prisioneros bajo Pt!UU 

de muerte a fines de 1972 era mayor 
que cuaJquier ano antes de 1965. 

Equipo Novel 

Elinstituto Nacional de Manteni
miento de la Ley y Justicia Criminal 
de Ia 1.EAA ha desorrollado una 
alarma tan pcquena y de casto 
m6dico que puede ser utiJizada 
como si fuera una prenda personal. 
EI Instituto calcula que la alarma 
podra ser manufacturada a un costa 
aproximado de$2S.oo. Cuando la 
persona utilizando la alarma Ia pone 
a funcionar ello produce una alarm a 
silenciosa Ia eual puede ser recibida 
hasta a 500 pies de distancia. Esta 
disenada para Ser usada en edificios 
de oficinas, proyectos de vivienda 
publica, apartamentos y sitios 
adyacentes. Al momento est a siendo 

... 

probada en forma experimental, y 
eventual mente puede que sea uti! en 
las calles de ciudades. 

Un nuevo chaleco, liviano y a 
prueba de balas desarrollado por el 
Instituto esta siendo producido a 
gran escala y se puede obtencr a un 
casto razonable. El chaleco estu 
hecha de una fibra sintetica y 
detiene balas que puedan ser 
disparadas par Ia mayorHi de armas 
de fuego pequenas. EI chaleco pesa 
solamcnte dos 0 Ires Ii bras mas que 
un chaleco de vestir com6n y 
~orriente. 

Tecnologla Avanzada 

PRO!\llS, un sistema de informa
d6n para fiscales, fue desarrollado 
en Washington, D. c.. mediante 
subvenciones de la LEAA, y se esta 
introdudendo en otras ciudades. 
PRO!\llS Ie pl'ovee informaci6n al 
fi~cal sobre cl acusado, delilO, 
arresto, aCtlsacion, procedimientos 
judiciales, testigos y ademas ayuda 
en la identifi~ad6n de personas que 
~onducen sus vida" dedicadas al 
crimen. 

GMIS, el sistema de informacion 
gerencial sobre subvenciones de la 
LEAA es de gran importancia para 
programas anticriminosos. Este 
sistema computarizado contiene 
data sobre 85,000 subvenciones de 
la LEAA inc!uyendo subvenciones 
hechas por los estados. Sirve a Ia 
LEAA. estados, gobiernos locales y 
agendas de justicia criminal, 
proveycndo data con prontituc! y 
eficada. Por ejemplo, una agencia 
que estuviere considerando un 
programa en particular, puede saber 
si otras ciudades han \Ievado a cabo 
programas similares. 

•• 
La • 

,. -
SPA :-'11S. un sistema de informa

don generico para Agendas 
htatab de Planificacion, esta 
siendo instalado a petici()n de estas 
ell dkhas agenda~. EI sistema fue 
de~arroJlado por la Conferencia 
Nudonal de Djreltores de Agendas 
l"tatale~ de Planificacion y sub· 
\endonatlo poria LEAA. 

hte sistema provee inrorma~lOn 
para ayudar en 10 que conderne a 
tomar decisiones en el procedi
miento de otorgar subvcnciones. 1:1 
~istema completo induye sub
~istemas para planificacion, 
gerencia, seguimientQ. auditona y 
e\ aluaci6n, etc. 

SEARCH GROUP, Inc., un 
con~ordo de 50 est ados, ha 
desarrollado programas de gran 
\iigllificado, incluyendo un sistema 
inter-estatal de informaci6n sabre 
crimen organizado el cual ayuda a 
unidades de inteligencia de agencias 
aplicabJes a cargo del mantenimien
to de la ley, proveyendoles informa
don sobre criminales conocidos que 
pudieren estar en su jurisdicci6n. 
SEARCH es un sistema que provee 
informaci6n sobre historiales 
criminales, asf como un sistema 
uniforme de informar delitos. 

Facsimiles de huellas digitaies de 
alta calidad han sido transmitidas 
via satelite mediante un experimento 
subvencionado por la LEAA. 
HuelJas digitales fueron 
retransmitidas de California a 
Florida por medio de un satelite de 
la Administraci6n Nacional de 
Espacio y AeronflUtica. La LEAA 
propuso que el Congreso creara una 
corporaci6n privada, can fines no 
pecuniarios, para operar a nivcl 
nacional un sistema de telecomuni
caciones para la justicia criminal. 
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El mejorado Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de J usticia 
Criminal permite a agencias a cargo 
del mantenimiento de la ley el 
transmitir informaci6n en cuesti6n 
de segundos. Estas mejoras, in
c1uyendo la automatizaci6n, fueron 
subvencionadas por la LEAA. 

Otros Aspectos Sobresalientes 

Siete universidades estan llevando 
a dl.bo un proyecto conjunto en
caminado a mejorar los programas 
de investigaci6n a nivel graduado y 
doctoral en el area de justicia 
criminal. Compartiendo un os $5 
millones hechCis disponibles por la 
LEAA para costear este esfuerzo, 
est{m las siguientes universidades: 

Arizona State 
Eastern Kentucky 
Northeastern 
Portland State 
Universidad de Nebraska 
Michigan State 
Universidad de Maryland 

Experimentos subvencionados 
por la LEAA en la ciudad de Nueva 
York indican que oficiales 
policlacos pueden, en forma efec
tiva, intervenir en disputas 
familiares. Las tecnicas aplicables 
fueron desarrolladas mediante 
auspieio dellnstituto de la LEAA, y 
est a costeo los gastos de adiestra
miento del personal policlaco. 
Durante el experimento inicial no 
ocurrio ni un solo homicidio en las 
residencias a las cuales acudieran los 
oficiales adiestrados, ningun ofieial 
fue herido, y ocurrieron menos 
acometimientos y agresiones entre 
miembros de familias. 

----------------- .~---,-~-~-~-~. ""'''':",:'''-''-'--;", ___ ... ;;;;:;:;;:;;:;=,;;.;:;:1':=",==",:;:",,:::.=.::!!_====~_!e!II!.III!I," ... == __ 
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La LEAA ha auspiciado un gran 
numero de conferencias que bregan 
con problemas sobre justicia 
criminal, incluyendo la Primera 
Conferenda Nacional Sobre Co
rreccion, la eual resultl) en la 
fundacion del Instituto Nacional de 
Correcd6n, ahora bajo Ia 
admini:;traei6n del Buro de 
Prisiones: la Primera Conferencia 
Judicial Nacional, la cual result6 en 
una serie de recomendaciones para 
los tribunales; la Primera Conferen
cia Nacional Sobre Justieia JuveniI; 
y una serie de conferencias para 
jeres de agencias polidacas para 
discutir asuntos de gran inten~s. 

A mediados de 1975 mas de 
15,000 adictos a drogas habfan sido 
referidos a tratamiento en el 
program a conocido como T ASC 
(Treatment Alternatives to Street 
Crime) el cual es responsabilidad 
conjunta de la LEAA y el 'National 
Institute on Drug Abuse' (NIDA). 
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II En e11968, el Congreso aprob61a tome en 10 que respecta a una II 

Ley Miscelanea para el Control del subvencion. El publico tendni iI-

I' Crimen y Seguridad en las Calles, acceso a records, con excepcion de il 
estableciendo aSlla LEAA. La ley aquellos que la ley requiere se ~I fue enmendada en el1970 y los mantengan confidenciales. ,-
program as a su cargo aumentaron. o Subdivisiones pollticas de !\ 

} I! 
Legisiacion posterior, la Ley Para eI 250,000 0 mas habitantes pueden 

iJ 
Control del Crimen de 1973, someter planes para combatir el II fortalecio la agencia extendiendo su crimen a sus agencias estatales de \ 

\1 
autorizacion hasta el30 de Septiem- planificacion en vez de tener que ! 
bre de 1976. Legislacion que esta obtener 1a aprobacion de cada iL 

~ 
,-

bajo estudio en el Congreso, de proyecto individualmente. n 
~ 

aprobarse, extenderla la vida de la " o Los est ados debenin pro veer I[ 
agenda hasta 1981. Ii 

para el seguimiento de los sistemas II 
En el1974, el Congreso Ie otorgo correccionales para determinar el Ii 

ala LEAA responsabilidad en 10 Ii 
grado de rehabilitadon y reinciden- 'I 

que respecta al control y prevencion ), 
cia de of ens ores. f 

" de la delincuencia juvenil, con- o Informacion sobre historiales ~ ! 
il 

solidando program as que haMan criminales debera, al maximo if· 
estado ubicados no solamente en la posible, incluir informacion sobre la ~ 
LEAA pero ademas en e1 Departa- disposicion de cada caso, no 

I mento de Salud, Educacion y solamente del arresto. Una persona aON I 
Bienester. La Ley de Prevencion de que estime que informacion per-
la Delincuencia Juvenil de 1974 sonal relacionada con el sistema de 

/ autorizo un program a de tres anos justicia criminal sea erronea, puede 
/ para subvencionar esfuerzos solicitar dicha informacion y l' 

innovadores desarrollados por corregirla. 
r. 
" 

gobiernos estatales y locales. ~. ~ 

\ o Ninguna agencia que reciba :' r 
fondos de la LEAA podni L: 

;j. 

Aspectos Significativos de la discriminar en contra de persona I' 
" alguna por motive de raza, color, " Legislacion: 1968-1973 t 

origen nacional, sexo, religion, 0 
I, 
i 

Algunos aspectos ya enumerados edad. ~ , 

I' 
previamente, incluyen subvenciones o EI Administrador de la LEEA 1: 

para pianificacion y programas de tiene la autoridad para recopilar y 
accion, fondos de pareo, requisitos diseminar informacion sobre el 
para hacer disponibles fondos a mantenimiento de la ley en otros 
gobiernos locales, y algunos palses. La LEAA tam bien podrti 
aspectos de los planes estatales pro veer ayuda tecnica a agencias 
con fines anticriminosos. internacionales. 

Otros aspectos principaies son: 

~ 
" EI publico tiene que ser . Ley de Justicia JuveniJ 

invitado a todas las reuniones de 
unidades de planificacion en las Los elementos principales de la 
cuales disposicion final alguna se Ley de Justicia Juvenil de 1974 son: - 1\ 

• as -
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• La LEAA coordina program as 
Federales para prevenir y controlar 
la delincuencia juvenil y otorga 
subvenciones para program as 
anticriminosos a estados v unidades 
de gobierno local. 

GUn comite asesor de 21 miem
bros, nombrados p~r el Presidente, 
y un consejo coordinador dirigido 
por el Secretario de Justicia 
aconsejan a la LEAA en 10 que 
respecta a la coordinacion de todos 
los programas Federales que bregan 
con el control y prevencion de la 
delincuencia j uveni!. 

G La LEAA otorga subvenciones 
en bloque a estados y gobiernos 
locales para costear programas para 
jovenes, de educacion, investiga
cion, adiestramiento, prevenci6n, 
tratamiento y rehabilitaci6n. Los 
estados deberan hacer disponibles 
dos tercenis partes de dichos fondos 
a agencias locales, aunque la LEAA 
puede obviar dicho requisito si el 
gobierno estatal dene responsabili
dad primaria en 10 que respecta a 
programas de prevencion y control 
de la delincuencia juvenil. 

.. La subvencion en bloque se 
hani anualmente conforme a la 
poblaci6n de cad a estado (el numero 
de jovenes de menos de 18 anos de 
edad) con una subvencion minima 
de $200,000 p~r estado. (El minimo 
para las Islas Vrrgenes, Guam, 
Samoa Americana y el Fideicomiso 
de las Islas del Pacifico es $50,000 
para cadajurisdici6n.) 

• Para ser eligible para las fondos 
en bloque, los estados debenln 
preparar planes globales que 
provean para la coordinacion de 
esfuerzos para la prevencion y el 
control de la delincuencia juveniI. 

12 

• Los estados tienen que utilizar 
al menos 75 070 de los fondos en 
bloque para desarrolar y/o expandir 
programas innovadores para 
prevenir la delincuencia 0 desviar 
jovenes del sistema de justicia 
juvenil (0 pro veer facilidades para 
adaptacion social) en lugar de cen
tros tradicionales de detencion. 

• La LEAA otorga subvenciones 
discrecionales para programas 
especiales. Un mlnimo de 20070 de 
dichos fondos discrecionales tienen, 
p~r ley, que hacerse disponibles a 
entidades privadas con fines no 
pecuniarios que tengan experiencia 
bregando con jovenes. 

G "Standards" para delincuencia 
juvenil seran desarrollados e 
implementados con prontitud. 

4 
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Los fondos anticriminosos de Ia 
LEAA sumaron mas de $4.2 
billones en los primeros siete an as 
de operacion. 

EI Congreso apropia $63 millone~ 
para la LEAA para el ano fiscal 
1969, el primer ano de operadone~, 
y cuadruplico dicha cantidad i.'1 
proximo ana ($268 millones). 
Apropiacioiles para los anos fiscak~ 
subsiguientes fueron: 

1971 -- $529 millones 
1972 - $699 millones 
1973 -. $856 millones 
1974 - $871 millones 
1975 _. $880 mill()lle~ 

Ademas, el Congreso apropio $25 
milJones para el ano fiscal 1975 para 
la impJementacion de ia Ley de 
Justicia Juvenil. De esta cantidad, 
unos $15 milIones eran rondos 
adicionales autorizados pOl' eI COIl

greso. y lo~ otro;; $10 milloncs 
pl'Ol.:cdiewn de fondos reprogram a
dos par la 1.EAA. 

1\no JFiscal1976 

Para el ano fiscal 1976. y COll

forme can el programa Presidencial 
para detcner la inflacion y reducir 
gastos POl' parte del gobierno 
federal, el presupuesto de Ia LEAA 
es aproximadamente 10 070 menos 

que el del ano anterior. Para cste 
ano fiscal de 15 meses, eI 
presupuesto es de $809.6 millone~ 
para el periodo de julio lro de 197." a 
junio 30 de 1976 y $204.9 millone" 
para eJ trimestre de julio lro de 1976 
a septiembre 30 de 1976. 

Estc presupuesto se de;.glosa 
como sigue: 

$490,072,000 para rondos de 
hJQque bajo Ia Parte C de 1a Icy; 

$86,484,000 para subvenciolle;. 
discredonales hajo la Parte C; 

$83,850,000 para programa" dt' 
adiestramiento incluyendo 1.'1 
programa conoddo como U·LP 
(Law Fnfnrcement l:dllcation Pw
gram); 

$72,OOO.{Xl{) para Wb\elll'i(llle, de 
planificadun; 

$58,239.000 para subvendl111e ... l'll 
bloque para l1rogramas conec
donale~; 

$58,239,000 para subvencionc, 
discredonales para prograIl1a~ 
correccionale!;; 

$50,000,000 para just ida jmcnil y 
prevencion de Ia delincuencia; 

$39,400,000 para eI lnstituto 
Nacional del Mantenimientn de la 
Ley y J usticia Criminal; 

$3 I ,622,000 para sistemas de data 
y program as de ayuda tecnica en el 
area de estadfsticas; 

$29,192,000 para la administra
cion de la Agenda; y 

$15,500.000 para ayuda tccnia. 
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INVESTIGACION ES 
ESENCIAL 

La investigacion es esencial para 
reducir el crimen~!1O -,ott:' para 
definir problemas, peto adrmas 
para medir el progreso realizado. 

En la LEAA, este I!sfuerzo 10 
llevan a cabo dos institutos-el 
Instituto Nacional de Mantenimien
to de la Ley y J usticia Criminal y el 
Instituto de Justicia Juvenil y 
Prevencion de la Delincuencia. 

La responsabilidad de ambos 
institutos es forjar programas 
innovadores, evaluarlos (as! como 
otros similares) y luego promover 
los programas que prueban ser efec
tivos. Por un lado, el Instituto 
Nacional concentra sus esfuerzos en 
el funcionamiento de agencias 
polid'acas, tribunales y sistemas 
correccionales en los estados. Por 
otro lado, el Instituto de Justicia 
Juvenil concentra sus esfuerzos en 
delincuencia juvenil as! como en los 
problemas del sistema de justicia 
juvenil. 

Varios proyectos del Instituto 
Nacional fueron descritos 
previamente. Estos inclufan una 
alarm a para el ciudadano, chalecos 
a prueba de balas para oficiales de 
polid'a, un estudio sobre jurados y 
un program a para adiestrar oficiales 
de policla para como bregar efec
tivamente con disputas familiares. 
Otros programas son: 

• Disefio A mbiental. Un proyec
to subvencionado por el Instituto 
demostro que el diseno arquitec
tonica puede mejorar la seguridad 
publica. Este concepto, conocido en 
ingles como" defensible space, " fue 
un exito en una prueba llevada a 

cabo en una urbanizacion pUblica. 
Experimentos similares se estan 
llevando a cabo en otras areas 
residenciales e industriales, escuelas 
y sistemas de transportacion. Los 
conceptos de diseno estan bajo 
experimentacion en Portland, 
Oregon, en una area comercial de 
200 bloques, la cual tiene una tasa 
de criminalidad alta, en particular 
en 10 concerniente a robo, hurto y 
asalto. La LEAA ha hecho 
disponibles $780,000 para este 
esfuerzo, y unns $520,000 adi
ciona1e::. provenien de otras fuentes. 

o Evaluacion. EI Instituto esul 
evaluando 20 programas, incluyen
do proyectos para identificaci6n de 
propiedad, sistemas de informacion 
automaticos para tribunales, y 
otros. Estas evaluaciones proveenin 
informacion a agencias a cargo del 
mantenimiento de la ley, sobre 
beneficios, problemas, y el costa de 
dichos program as. 

o Transjerencia (;e Tecnolog(a. 
EI Instituto escoge proyectos 
sobresalientes verifica la efectividad 
de los mismos, y eiltonces los 
denomina ejemplares. Luego el 
Instituto publica guras y materiales 
de adicstramiento para p.yudar a 
otras comunidades a llevar a cabo 
dichos program as. 

Ciertos proyectos considerados 
como altamente pro meted ores, son 
demonstrados en ciertas ciudades de 
la nacion. Ademas, el Instituto !leva 
a cabo seminarios regionales para 
beneficio de un os 2,000 oficiales de 
agencias del sistema de justicia 
criminal y as! pro veeries a estos 
acceso a las pnlcticas y metodos mas 
avanzados en el campo de la justicia 
criminal. 

PR 
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IJA§ AGENCIAS 
NECESITAN DATA 

Las agencias que constituyen el sis
tema de jmticia criminal, necesitan 
informacion confiabJe para 
pJanificar program as y medir su 
impacto. 

Hasta que la LEAA 10 !leva a 
cabo, no hablan directorios de agen
das del sistema de justicia criminal, 
encuestas de instituciones correc
cionales, poblaciones pen ales, 
tribunales, y no habra una idea del 
volumen criminal no reportado 0 de 
informacion relevante sobre las 
vfctimas del crimen. Ahora, sin 
embargo, estadlsticas sobre estos y 
o\ros aspectos son recopiladas y 
hechas disponibles por la ofieina de 
la LEAA conocida como' 'National 
Criminal Justice Information and 
Statistics Service" (NCJISS). 

Por otro lado, NCJISS pro vee 
ayuda considerable a estados y 
unidades de gobierno local para el 
mejoramiento de su procesamiento 
de data y sistemas de comunica
ciones. Estos sistemas son 
fundamentales para las decisiones 
que de dia a dla tienen que ser 
hechas por oficiales policlacos, 
correceionales, probatorios, jueces 
y administradores de sistemas 
judiciales. 

Muchos de los programas 
descritos previamente-el desarrollo 
de SEARCH Group, Inc.; el 
mejoramiento del National Law 
Enforcement Telecommunications 
System (NLETS); Ia encuesta sobre 
victimizacion del Panel Nacional del 
Crimen (National Crime Panel) y 
otras encuestas de gran relevancia 
en el campo de la justicia criminal, 
se deben a los esfuerzos de NCJISS. 

\X 

AYU][)A A AGlENCIA§ 
POLICl[ACA§ 

Hayen dIa, oficiales policlacos 
tienen que ser sumamente versados 
aSI como estar bien adiestrados en 
diversas tecnicas sobre el manteni
mien to de la ley. EIlos tienen que 
tener a su disposicion equipo tecnico 
sin paralelo, as! como sistemas de 
control gerenciales, de informacion 
y de comunicaciones. 

En los ultimos anos, la LEAA ha 
ayudado, en forma masiva, a agen
das polici'acas alcanzar dichas 
nece~idades. 

Fondos hechos disponibles por la 
LEAA son utilizados para subven
cionar, entre otros esfuerzos, 
patrullas especiales, unidades de 
patrulJa moviles, unidades 
especiales para edificios de 
apartamento(multi-pisos), adiestra
miento, camp an as especiales para la 
prevencion del crimen, esfuerzos 
encaminados a mejorar las rela
ciones entre agendas policfacas y la 
comunidad. as! para como bregar 
can mas eficacia con Ia delincuenda 
juvenil. r ,, __ .~ ,"" /' 
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Ayuda Tecnica 

La Oficina Regional de Opera
ciones de la LEAA desarrolla y 
subvenciona programas polidacos a 
nive! nadonal y ademas lleva a cabo 
un programa de ayuda tecnica para 
beneficio de agencias policlacas. 
Este programa, a traves de expertos, 
pro vee ayuda y consejo a agendas a 
cargo del mantenimiento de la ley en 
10 que respecta a operaciones, 
organizacion, personal, sistemas de 
informacion, facilidades yequipo 
aSl como gerencia en general. Ayuda 
teeniea especial tambh!n es hecha 
disponible sobre crimen organizado, 
seguridad de puertos y seguridad 
• aerea. 

Adiestramiento 

La LEAA tambH!n subvenciona 
programas para adiestramiento de 
ofidales policfacos tanto a nivel 
nacional (National Crime Preven
tion Institute; National Sheriff's 
Institute; Hazardous Devices 
Course; Police Legal Officer Train
ing Program) como a nivellocal, los 
:uales se ofrecen a nivel de agencia 
local, estatal, 0 regional. 

Otros Proyectos Policlacos 

Otros ejemplos de programas los 
cuales han sido subvencionados por 
IaLEAAson: 

o La ciudad de Los Angeles esta 
estableciendo un centro de emergen
cia el cual proveera a la ciudadania 
acceSo rapida a servicios polici'acos, 
de fuego y emergencia. 

iii Proyectos de patrullaje 
policiaco (en ciudades tales como 
Denver, Minneapolis, Toledo y Fort 

Worth) en los cuales el patrullaje se 
efectua conforme a estudios y 
anallsis de criminalidad en las areas 
de alta incidencia criminal de dichas 
ciudades. 

iii El proyecto "Minnesota Crime 
Watch" es un esfuerzo a nivel 
estatal encaminado a combatir el 
hurto mediante Ja identificacion de 
propiedad. 

lRJEJFORMA JUDICIAL 
lES NJECESARIA 

El aumento en la incidencia 
crimina! ha provocado un estanca
miento en los tribunales de la 
nacion. Inundados de cas os, pero 
incapaces de bregar can el volumen, 
muchos casas tardan meses y hasta 
anos en corte. 

Demoras provocan problemas 
graves: problemas con fianzas, 
carceles can un numero excesivo de 
confinados, entre otros. Estos 
problemas frustran a aquellos 
ciudadanos que van a los tribunales, 
como testigos, jurados 0 

querellantes. Estos problemas 
incluso ayudan a criminales 
habituales, los cuales explotan las 
deficicncias del sistema de justida 
criminal 

Sin duda, un sistema judicial 
eficiente es esencial para reducir la 
criminalidad. 

En los ultimos siete an os, la 
LEAA ha otorgado cantidades 
considerables de fondos para 
ayudar a tribunales, tanto lestatales 
COlilO locales, a modernizar sus 
procedimientos judiciales. Los 
fondos se han utilizado para 
mejorar la gerencia, adiestrar 
personal, encontrar formas de 
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apresurar juicios, revisar codigos de 
procedimiento criminal y penates, 
aSl como para equipo en general. 

Muchos proyectos pilotos y de 
investigacion bregan con la 
aplicabilidad de tecnologla avan
zada. Ejemplos: la utilizacion de 
testimonio prestado a traves de 
equipo audiovisual; la utilizacion de 
sistemas para procesamiento de data 
para establecer el calendario de 
cas os; como bregar con mas efec
tividad en 10 concerniente a la 
institucion del jurado. 

Programas a Nivel Nacional 
La Oficina de Operaciones 

Regionales de la LEAA esta a cargo 
de subvencionar program as a nivel 
nacional en el area de cortes. Pro vee 
ayuda tecnica, la mayor parte de 
esta a traves del 'National Center 
for State Courts' y el 'National 
Center for Prosecution Manage
ment' y ademas mediante un 
contrato con 'American University.' 
De esta forma la LEAA hace 
disponible ayuda a jueces, adminis
tradores, fiscales y abogados de 
asistencia legal a traves de la nacion. 

Otros ejemplos de programas 
para mejorar sistemas judiciales, los 
cuales han side subvencionados p~r 
la LEAA incluyen; 

CI Un programa de $3.7 miIIones 
en 11 ciudades encaminado a iden
tificar y lIevar a juicio, en forma 
nlpida, a aqueIIas personas que 
hacen del crimen un habito-
of ens ores que repetidamente 
cometen delitos graves tales como 
robo, asaito, violacion, etc. Estos 
programas estan consiguiendo que 
se reduzca el tiempo que toma entre 
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arresto y el jUicio, reduccion de el 
numero de posposiciones de cas os, y 
reduccion de el numero de casos que 
son descualificados por razones 
otras que no fueren basadas en los 
hechos de cada caso. 

o La LEAA ha determinado que 
$2 milIones en fondos del ano 1976 
se utiIizaran para ayudar a sistemas 
judiciales a establecer unidades 
judiciales de planificacion. Estas 
unidades podnln analizar recursos y 
planificar para mejorar y 
desarrollar programas. Esfuerzos se 
estan llevando a cabo en los estados 
de Kentucky, Rhode Island y 
Washington. 

o Un programa para reducir el 
tiempo que toman las conferencias 
con antelacion a juicio en los 
tribunales de Norfolk, New Haven y 
SaIt Lake City utiliza conferencias 
preliminares entre fiscales y 
abogados defensores as! como un 
itinerario para las conferencias 
antes de juicio. Estas y otras 
medidas han ayudado a aligerar la 
administracion de la justicia. 

" Un program a en Boston 
utilizanl miembros de la comunidad 

especialmente adiestrados, para 
intervenir y mediar en disputas y 
recomendar sentencias a los 
oficiales judiciales de la comunidad. 

., Un estudio de 1,000 testigos en 
la Corte de Distrito Superior del 
Distrito de Columbia demostr6 que 
'comunicacion inadecuada' entre el 
sistema de justicia criminal y 
testigos potenciales, provoc6 la no 
comparacencia de cientos de 
testigos. Muchos de ellos fueron 
denominados 'poco 0 no coopera
dores,' cuando en su mente elIos 
estimaban que hab'Ian cumplido con 
su deber. Muchos indicaron que a 
ellos nunca se les habla lIamado 
para testificar. Los resultados de 
este estudio subvencionado p~r el 
Instituto, estfm siendo utilizados 
para desarrollar un folleto para 
fiscales. Esta gufa indica a los 
fisc ales diversas formas de como 
obtener y mejorar la cooperacion de 
testigos. 

MEJORANDO lEL 
SISTEMA 
CORRECCIONAL 

Nuestra naci6n tiene que mejorar 
en forma dramatica los metodos que 
se utilizan para rehabilitar 
of ens ores, incluso el encarcelamien
to como se conoce hoy en dia. La 
reincidencia criminal es altfsima 
conforme a informaci6n hecha 
disponible por el Bur6 Federal de 
Investigaciones (FBI)-Un 63 0'/0 de 
of ens ores que en 1965 regresaron a 
la comunidad. fueron arrestados de 
nuevo menos de cuatro anos 
despues. 

En el area correccional, la LEAA 
ayuda a los estados subvencionando 

program as innovadores para 
rehabiIitar of ens ores y proveyendo 
ayuda tecnica en el diseno de 
programas y facilidades. 

La LEAA ha determinado como 
prioridad program as correccionales 
en la comunidad. Estos son 
program as que aparentemente 
ofrecen mayores oportunidades 
para rehabilitaci6n ya que retienen a 
cierta clase de of ens ores en su 
pro pia comunidad, la cual, se 
estima, ayuda en gran medida en eI 
proceso de rehabilitaci6n. 

Estos mecanismos, utilizados 
antes del juicio como antes de 
imposici6n de sentencia incluyen 
servicios tales como libertad bajo 
palabra, sentencias suspendidas, 
probatoria de naturaleza informal, 
utilizaci6n de multas en vez de 
c~rcel, etc. Para of ens ores que han 
sido sentenciados, incluyen 
programas supervisados no
residenciales, probatoria, C~)ilse
jerla, adiestramiento ocupacionaJ, 
aSl como program as residenciales 
tales como casas de rehabilitaci6n 
social, etc. 

Muchos program as enfatizan 
adiestramiento ocupacional yel 
colocar of ens ores en trabajos bien 
remunerados. En algunos casos, 
para-profesionales (a veces ex-
of ens ores) ayudan a clientes en el 
aclimatamiento a su nuevo trabajo. 
Un programa a nivel estatal, brega 
con una sola industria y otro brega 
exclusivamente con of ens ores que 
han cometido delitos contra la 
propiedad. 

Recursos de la Comunidad 

La LEAA insiste en la utilizaci6n 
de recurs os disponibles en la 
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comunidad para ayudar a of ens ores 
a reintegrarse a Ia comunidad. Estos 
recursos incIuyen actividades 
sociaIes, oportunidades educa
cionales, entre otros. 

La LEAA presta atencion 
particular a ciertos tipo~ de 
oremores- mujeres, j6venes, 
adktos a drogas, alcoholko~, 
primeros of ens ores (aquelJos que no 
han tenido contacto previo con eI 
~btema de justkia criminal) y 
estimllia el que se provean servicio'i 
para hregar con los problemas 
particulares de los of ens ores. 

Algunos ejemplos de esfu<.!r 10, 

correccionale!. suhvencionados por 
la 1.E:\A son: 

o Un proyecto de dos anos en la 
ciudad de Nueva York refiri6 v 
coloc6 ex-adictos a drogas y . 
of em ores en trabajc1s provisionales. 

o U programer correccional del 
est ado de Georgia induye la 
panicipacion de la comunidad, 
tratamiento en la comunidad para 
of ens orcs, mejores oportunidades 
de empleo en las institudones as1 
como un programa de restituci6n 
por parte de of ens ores. 

o Howard University en eI 
Distrito de Columbia esta 
desarrnilando un programa piloto 
para hacer disponihles a miernbros 
de gruplls minoritarios empleos en 
d area correccional. 

LA LEAA 
CONCENTRA 
E§1FUERZO§ EN LA 
JU§TICIA JUVENKL 

En terminos economicos, Ia 
deli ncnencia juvenil tiene un 
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impacto colosal. EI costa anual 
asdende a billones de d6lares. En el 
a~peclo humano es una perdida de 
lin recurso nacional de trascelldental 
imrortanda--Ios j6venes. 
Todo~ los anos, mas de un millan 

de j6venes vienen a tener contacto 
~on el shtema de justicia criminal. A 
pe,\ar de que algunos de ellos 
en~aran problemas relativamente 
in~jgnificantes, otros muchos 
cometen actos antisociales de 
gravedad. 

En los ultimos siete ano~, cientos 
de millone~ de d61ares hechos 
disponibles por la LEAA han 
subvencionado programas para 
prevenir la delincuencia juvenil as! 
como para pro veer diversas c1ases 
de servicios para j6venes que han 
l'ometido actos criminales. Ademas 
de est os esfuerzos subvencionados 
por agendas estataks de Planifka
ci6n aSI como por la LEAA a traves 
de rondos discrecionales, el 
lnstituto Nacional ha subven
L'hmado investigaciones y 
evaluaciones de programas que 
bregan con la delincuenda juvenil. 
:\dell1a~. informadon dlsponible en 
imtituciones para j6venes ha sido 
recopilada por la LEAA. 

La Ley de Prevencion de 
Delincuencia y Justicia Juvenil de 
1974 expandi6 el rol de la LEAA en 
10 que respect a a reducir la 
delincuenciajuvenil y mejorar el 
sistema de justicia juvenil. Para 
clIo, dicha Ley establece dos nuevas 
oficinas en Ia LEAA: La Oficina de 
Justicia Juvenil y Prevencion de 
Delincuencia (Office of Juvenile 
Justice and Delinquency Preven
tion) y ellnstituto Nacional de 
Justicia Juvenil y Prevenci6n de la 
Delincuencia (National Institute for 

.J uvenilc J u'otice and Delin(.juency 
Prevention). 

Programas Noveles y 
Significativos 

Algunos program as para j6velle!\ 
subvendonados por la LEAA estan 
descritos en otra5 secciones de este 
panneto. Otros ejmplos son: 

o En la ciudad de Sacramento. 
('alifornia, una agencia correccional 
provee servicios (de corta duracion) 
de consejerla a j6venes en vez de 
traer a estos en contacto con el 
~istema de justicia juvenil. Este 
esfuerzo, que induyc consejeria al 
joven as! como a su familia, se lleva 
a cabo con j6vene~ que \e han 
fugado de sm ca:-as, (.jue no van a la 
e~\.'uela, y casos por el e\tilo. Sin 
embargo, y debido al CXilO obtenido 
por el program a, elmismo sc estii 
haciendo disponible a j(nene~ (.jue 
hallcometido actos antisociaies de 
ma~ seriedad. 

o • Henry Street Settlement 
House' en la ciudad de Nueva York 
esta impIementando un programa 
para pro veer empleos a j6venes 
delincuentes. Los j6venes que 
participan en este program a est {Ill 
construycndo un Iugar de recreo y 
trabajan en hospitales. 

o Un program a eonoddo como 
'Operation Sisters United' presta 
~erv'icios (; unas 180 jovenes en tres 
ciudades de nuestra nacion. E\ 
programa utiliza voluntarios y 
pro vee servicios a las j6venes, 
induyendo consejerla individual y 
de familia, adiestramiento y 
program as culturales. 

1/£----

Esfuerzos del Instituto 
Nacional de Justicia ,1uvenil 

Algunos de los esfucrzos del 
Instituto induyen: 

Imestigncion. EI Instituto est a 
lIevalldo a cabo varios esfuerzos de 
invcstigacion en un numero de areas 
relacionadas Con la delineuencia 
juvenil. Estos esfuerzos incluven un 
estudio nacional sobre progr~mas 
correccionales en justicia juvenil, un 
estudio de patrones sociales y 
demograficos y el efecto de estos en 
la delincuencia juvenil, el desarrollo 
de centros de investigaci6n a travcs 
de la nacion y un estudio, a largo 
plazo, del irnpacto de diversos 
factores tales como educaci()n v 
empleo, en carreras criminales: 

Evaluacion. El Instituto est a 
estableciendo un program a de 
evaluaci6n por cad a pro gram a de la 
Oficina de Justicia J uvenil, como 
por ejemplo eJ esfuerzo para la 
deinstitucionalizacion de j6venes del 
sistema de justicia juvenil. Ademas, 
el Instituto esta evaluando otros 
program as incluyendo el programa 
experimental del estado de 
Massachussetts en el cual se 
cerraron las instituciones com~c
cionales para jovenes yestos 
fueron enviados a programas 
operantes en la comunidad. 

Adiestramiento. EI In~tituto 
tambien provee adiestramiento para 
profesionales y voluntarios que 
prestan sus servicios en program as 
para jovenes. 

PRlEVEN CION 
DEL CRIMEN 

La LEAA haee tiempo que ha 
subvencionado la prevend6n del 
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crimen ya sea a traves de la 
participacion de voluntarios 0 

programas que promueven el 
informar actos criminales. 

Muchos programas para 
rehabilitar of ens ores utilizan 
voluntarios como consejeros 0 

instructores vocacionales. Esfuerzos 
relacionados para mejorar 
relaciones entre la Polida y la 
comunidad inc1uyen Ia ayuda de 
grupos ciudadanos y de voluntarios. 
En muchas·ocasiones, el rei del 
ciudadano es parte de un esfuerzo 
en contra de un deli to en particular 
(por ejemplo el pro gram a en contra 
de hurtos conocido en ingles com() 
'National Neighborhood Watch 
Program' y otros por el estilo que se 
han proliferado por toda la nad6n). 

La Comision Nacional Sobre 
Standards y Objetivos en Ia Justicia 
Criminal enfatizo el rol del 
dudadano particular para garan· 

tizar Ia integridad de servidores 
pUblicos. 

Servicios Para Ciudadanos 
Entre los esfuerzos orientados a 

servir a ciudadanos, esta un 
proyecto del 'National Dis,r';::t 
Attorneys Association' encaminado 
a mejorar los servicios que se Ie 
proveen a vfctimas y testigos en 
ocho ciudades. Otros programas 
similares esUin siendo subven
donados por Ia LEAA en Brodlyn 
y Minneapolis. 

Una en cuesta nacional de 
vfctimas de violacion llevada a (abo 
j.mr el 'J oint Center for Women 
Policy Studies' de Washington, 
D.C.: ayudanl a la LEAA en d 
desarrollo de programa~ para 
cornbatir este tipo de delito. 

lEL PROGRAMA 
LEEP 

El sistema de justicia criminal 
neccsita personal bien adiestrado. 

EI programa de dessarrollo de 
personal de la LEAA esta ayudando 
a establecer un nivel mas alto de 
personal adiestrado a traves del 
'Law Enforcement Education 
Program' (LEEP) que ha sido 
responsable por subvendones y 
prcstarnos a unas 200,00{) personas 
montantes a $150 millones. SUDvell
ciones pagan por gastos de 
matrlcula y libros hasta unos $250 el 
trimestre 0 $400 por semestre. La 
persona que redbe la subvend6n (l 
prestamo no tiene que pagario si 
esta continua en un trabajo, a 
tiempo compieto (full time) pm do~ 
anos en una agenda de justicia 
criminal. 

El programa LEEP hace 
prest amos a un nurnero limitado de 
estudiantes pre-servido; esto es, 
personas que se preparan para servir 
en agendas del sistema de justida 
criminal y estudian a tiernpo 
completo (full time). Prest amos 
costean los estudios hasta $2,200 
por cada ano academico (maximo 
de $1,100 per semestre 0 $733 por 
trimestre). Las personas que redben 
eJ prestamo, 10 cancelan a razan de 
un 25 1110 por cada ano de servicio a 
ticmpo completo en una a~encia tie 
justicia criminalluego de completar 
los estudios. 

Mas de un 80 0/0 de los 
paJ'ticipantcs son estudiantes en
servicio y un 80~'o de estos son 
ofidales polidacos. 

CRiMEN 
ORGANiZADO 

La LEAA subvendona esfuerzos 
para combatir y redudr el crimen 
organizHdo- un problema ~)erio en 
muchos sect ores de la nadon. 
Algunos calculos estiman que el 
crimen organizado cuei>ta unos $30 
a $50 bill ones anuales. 

Algunos program as son: 

o Un grupo especial (task force) 
en el est ado de Colorado concentra 
sus esfuerzos en contra de 
distribuidores de drogas, traficante~ 
en objetos hurtados, la infiltraci6n 
de negocios Ilcitos, corrupcion de 
empleados publicos, infiltraci6:a de 
uniones obreras, usura, etc. 

o En Marvland, una unidad de 
inteligencia sobre crimen 
organizado ayuda ala polida cstatul 
en la recopiladon, an{ilisis, 
investigaci6n y diseminaci6n 
adecuada de informacion criminal. 

o Con fondos de la LEAA, el 
'National College of District 
Attorneys' ha llevado a cabo 
seminarios para ayudar a fiscales a 
mejorar su capaddad para lIevar 
casos sobre crimen organizado. 
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Agencias del gobierno Federal 
como la LEAA tienen una obIiga
cion inequlvoca de proteger los 
derechos y bienestar de todos los 
american os. 

En 10 que respecta a la LEAA este 
mandato es particularmente 
aplicable a los derechos civiles. La 
LEAA IIeva a cabo un programa 
antidiscrirninatorio, en la crcenda 
de que el sistema de justicia criminal 
tiene una responsabiiidad unica de 
obedeeer la Ict,ra y eI esplritu de las 
leyes sobre dereehos civiles. Mas 
a(m, la LEAA esta convencida de 
que ur:a agenda publica, por 
ejernplo, una agencia policlaca, 
paedc haecr un rnejor trabajo en la 
comunidad que sirvc, cuando ~lh 
miembros reflejan la composicion 
racial y ~tnica de dicha comunidad. 

Agendas estatales y locales que 
redben fondos de la LEAA-ya sea 
mediante una sUbvencion direct a 0 

indirecta--tienen que cumplir con la 
Lev de Derechos Civiles de 1964, la 
reglamentacion de la LEAA 
aplicable a oportunidades iguales de 
empleo, requisitos sobre derechos 
civiles de la Ley Sabre el Control del 
Crimen de 1973, y las Ordenes 
Ejecutivas que prohiben In 
discriminacion en cualquier 
eontrato p<"ra eonstrucci6n en que e1 
gobierno Federal preste ayuda. 

La base de estas leyes y reglamen
tos es Ia 14ta. enmienda a la 
Constitucion, que estipula que 
ningun estado I' podra negar a 
persona alguna en su jurisdiccion la 
igual proteccion de las leyes." 

Este principio fundamental, es la 
piedra angular de la reglamentadon 
de la LEAA (en 10 que concierne a 
oportunidadcs iguales para empieo) 
la cua! esta encaminada a eliminar la 

discriminacion por motivos de raza, 
credo, color, sexo, origen nacional 0 

edad en las pr{lcticas de empleo de 
agencias que reciben fondos de la 
LEAA. 

Estas agencias tienen que prower 
igualdad en 10 concerniente a 
opportunidades de empleo
recJutamiento, ascensos y respoma
bilidades para miembr.)s de grupo~ 
minoritarios aSI como mujeres. 

Dichas agendas tienen que tener 
Programas para Oportunidades 
Iguales de Empleo en los siguientes 
ca~o~; 

-Si emplean 50 personas () rna~. 
-- Si han redbido al menos 

$25,000 en rondos de la LEAA. 
--Si proveen servicios en ulla 

comunidad donde existe una 
pobladon minoritaria de 3 !t'o 0 ma~. 

Si alguna agenda no cumplc COIl 

este ultimo reqllisito. pcro sl con 10," 
dos primeros aebera tener un 
programa para mujeres. 

La poblad6n aplicable a institu
danes v program as correcdonales, 
incillyendo program as de libertad a 
prueba y libertad bajo palabra, e~ el 
numero de clientes ° eonfinados a 
los cualcs sc lcs proveyo !>crvicios 
durante cl previo ano fiscal. Para 
agendas estatales, Ia pobladon 
aplkabJe es la pobladon del c<;tado. 
Para agendas a nivel de condado, la 
poblacion del condado y para 
agendas municipale~, la pobladon 
del municipio. 

Guias Sobre Estatura Minima 

La LEAA tambien prohibe la 
utilizad6n de requisitos de estatura 
minima por agencias a cargo del 
mantenimiento de Ia ley, cuanda 
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dichos requisitos no tienen relacion 
con el desempeno adecuado de 
trabajos, yen efecto, excluyen un 
numero desproporcionado de 
mujeres y miembros de ci2rtos 
grupos minoritarios. 

Sin embargo, requisitos de 
estatura mInima, no son 
consideracllos discriminatorios si la 
agencia en cuestion puede 
demostrar que dichos requisitos son 
necesarios para ciertas cIases de 
trabajo. 

Agencias Estatales de 
Planificacion 

Las agencias estatales de 
planificacion tienen ciertas 
responsabilidades en 10 concerniente 
a derechos civiles. Dichas obJiga
ciones est;ln enumeradas en un 
manual para ageneias estatales de 
planificacion que ha sido preparado 
por la LEAA. Dichas agencias 
tienen la obJigaei6n de establecer 
programas para asegurar la 
implementaeion de los requisitos 
federales sobre derechos civiles y el 
coordinar dichos programas con la 
LEAA. Ademas, cada ageneia 
estatal tiene que designar a una 
persona de su personal administra
tivo para que brege con asuntos 
relaeionados con derechos civiles. 

Oficina de Derechos Civiles 

La Oficina de Dcrechos Civiles de 
la LEAA coordina las actividades 
relevantes de la agencia. Esta 
Ofieina ayuda a asegurar el 
establecimiento y utilizacion de 
practicas que promueven la 
igualdad de empleo por parte de 
agencias y entidades que reeiben 
fondos de la LEAA. 
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Al momento la Ofieina revisa 
todas las solicitudes de fondos 
discrecionales en exceso de $750,000 
antes de que se otorgue una 
subvencion. 

La Oficina ha estudiado 
numerosas agencias policfacas en 10 
que respecta a fondos hechos 
disponibles por la LEAA; numero 
de personas de grupos minoritarios 
empIeados, poblacion minoritaria 
del estado, condado, 0 ciudad en 
particular; y quejas que se Ie hacen a 
la LEAA, ala Comision Sobre 
Igualdad de Empleo de los Estados 
U nidos, 0 a la Division de Derechos 
Civiles del Departamento de 
Justicia. Estos factores ayudan ala 
LEAA a Ilevar a cabo su responsa
bilidad en 10 concerniente a 
derechos civiies. Atencion ~special 
se Ie presta a aquellas agendas que 
reeiben una can tid ad considerable 
de fondos y dentro de las cuaIes hay 

una disparidad considerable entre 
empleados y poblacion correspon
diente a grupos minoritarios. 

La LEAA tam bien hace 
disponible ayuda tecnica a agencias 
y as! ayudarlas a cumplir con sus 
obligaciones concernientes a 
de:cchos civiles. 
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Las agencias del sistema de 
justicia criminal necesitan informa
cion. Necesitan data confiable, con 
prontitud y a toda hora. Esto es 
esencial para poder combatir el 
crimen y administrar, en forma 
ccuanime y justa, el sistema de 
justicia criminal. 

Sistemas automatizados permiten 
el recopilar cantidades 
exhorbitantes de data, as! el como el 
poder tenerla a la mar: J practica
mente al instante. Par ella, en los 
ultimos anos estos sistemas se han 
proliferado por toda la nacion. En 
el1968 solo habra 10 estados con 
sistema~ de informacion 
autom,hicos. Hoy en dla, todos los 
estados disponen de un sistema que 
sirve al menos un elemento 0 parte 
intcgrante del sistema de justicia 
criminal. 

La LEAA ha ayudado a 
de~arrollar sistemas y por ello ha 
tcnido que bregar con un asunto de 
gran importancia-Ia privacidad y 
seguridad de informacion. 
Seguridad se refiere a la protecci6n 
del sistema en 10 que refiere a el uso 
no autorizado 0 accidental del 
mismo. Privacidad se refiere a 
proteger los intereses dc aquellas 
personas cuyos nombres aparecen 
en los referidos sistemas. 

Privacidad 

Para asegurar privacidad, 
sistemas subvencionados por la 
LEAA tienen que tener informacion 
sobre el resultado 0 disposicion asf 

como de arresto. Ademas, estos 
sistemas tienen que permitir, a 
cualquier ciudadano, el que se 
verifique Ia adecuacidad de la 
informacion existente. Estos 
requisitos estan estipulados en 
reglamentos del Departamento de 
Justich los cuales se publicaron en 
mayo de 1975. Esta reglamentadon 
tam bien requiere medidas para 
proteger los records a Ia vez 
manteniendo la validez de los 
mismos para fines apropiados. 

Hace ya varios anos que la LEA:\ 
viene bregando con los asuntos de 
privacidad y seguridad, en 
particular a traves del consorcio 
conocido como SEARCH Group, 
Inc. Dicho consorcio ha 
desarrollado medidas de seguridad 
apJicabIes a sistemas estata1e~ de 
informaci6n. 

Desde 1971, Ia Agencia ha 
requerido en los planes estatales que 
se someten todos los alios a la 
LEAA, que se incluyan tlisposi
ciones relevantes a la seguridad de 
los ~istemas, protecci6n de 
ciudadanos particulares as! como 
garantfas sobre la validez de la 
informacion. 

Ademas, la LEAA toma en 
cuentu los aspectos de ~eguridatl y 
privacidad cuando revisa solicitudes 
de subvencioncs para sistemas de 
informacion, Esto incluye 
reglamentaci6n sobre acceso, 
archivo, diseminacion y retencion 
para as! asegurarse de que no se 
violan los derechos de ciudadanos 
particulares. 

AGUARDANDO 
HJSIO 
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La LEAA ofrece diverso~ 
servicios e~peciales a gobiernos 
estatale~ y locales, agencias del 
sic;tema de justicia criminal, 
colegios, investigadores, 
estudiante~, grupo~ de intercs 
publico, organizaciones pro
fesionales, agrupaciones 
ciudadanas, y otros grupos e 
individuos que se desempenan de 
una forma a otra tratan.do de 
reducir la criminalidad y mejomr la 
justicia criminal. 

Algunos de est os ~ervicios son 
parte del progr'ama de ayuda tccnica 
de la LEAA, otros son co~teado\ 
mediante fondos dbcrecionales y 
tltros son generados por el Instituto 
Nacional. 

Estos incluyen ser\icio~ Lie 
cOIbultori'a, de informaci6n. de 
diseminacion de in formes de 
investigacion, fo1\etos. manuale~. y 
materiales de adiestramento v un 
numero de cursos de adie<,ln;miento 
altamente especializados. 

Algunos de los servicim 
principales induyen: 

o El "National Criminal Ju~tice 
Reference Service" (NCJRS), un 
sistema de referencia localizado en 
Washington, D.C., contiene 
informacion sobre todo~ los 
aspectos del mantenimiento de la ley 
y la jllsticia criminal. La informa
cion incluye libros y publicaci()ne~ 
asi como material bibliogrMico y un 
re~umen de cada pieza de informa
cion disponible en el sistema. El 
"United Nations Clearinghouse" 
ubicado en Rama, Italia, y subven
dona do por la LEAA, tiene 
~istemas de data compatibles con los 
del NCJRS y ayuda en la obtend6n 
de material internacional para el 

"servicio de referencia. " Al 
momento hay unas 30,000 per~ona~ 
que utilizan los servidos del 
NURS. 

El publico tam bien puede utilizar 
cl salon de lectura dd NCJ RS el cual 
contiene informacion sabre las 
suhvendones hechas par la LEAA 
asf como informes apJicables a 
dichos proyectos. La direccion 
postal del NCJRS es: Post Office 
Box 24036, SOllthwest Post Oftke, 
Washington, D.C. 20024. Este 
servicia de referencia esta ubicado 
en el955 L'Enfant Plaza, S.W., 
Washington, D.C. 

o EI Pllblico tambien puede 
utililar los servicios de la biblioteca 
de la LFAA. que aunque pequena, 
est:! repleta de libros sabre justicia 
criminal y ademas contiene una 
coleccion de planes de acdon 
preparados por las agendas 
estatales dt' planificadon a travc~ de 
la nacilHl. 

o Estados y gobiernos locale~ que 
necesitan ayuda en el diseno de 
facilidades y program as reciben 
ayuda tccnica del "National 
Clearinghouse for Criminal lustb: 
Planning and Architecture," 
ubicado en la Oniversidad de 
Illinob. EI staff profesional 
combina los conocimientos de 
arquitectura, justicia crimilldl y el 
cnmportamiento humann. (OIl

slIltores ayudan a ofjciale~ e~tatalt:, 
y locales a planificar program a, 
innovadores y cl evitar diseiio~ 
antkuadlls. ('ada ano. didlOS 
consultore~ revban lltHl" 30n 
'iolicitudes de subvencilln y bn:gan 
conla concerniente a proyeetos 
eorreecionale, SlI bvcncionatill', bajo 
la Parte F dc la Icy. 

SERVIOOS 
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o Mediante un contrato, 
" American University" pro vee 
ayucla tecnica a cortes, enviando a 
grupos de expertos a proveer dicha 
ayuda. Por ejemplo, estos grupos de 
expert os han bregado can numero
sos aspectos de la reorganizacion 
judicial. 

o EI" National Center for State 
Courts" presta ayuda a sistemas 
judiciales estatales y locales. Lleva a 
cabo investigaciones relacionadas 
con diversos aspectos de las cortes 
desde la selecdon por merito de 
jueces hasta el mejoramiento de 
calendarios de casos aSl como 
aspectos financieros. Por otro Iado, 
tambien lleva a cabo proyectos 
pilato para pro bar nuevas tecnicas e 
ideas. TambJen coordina y evalua 
esfuerzos a nivel nacional para el 
adiestramiento de jueces. Las 
oficinas centrales de la organizacion 
estan, por el momento, en Denver, 
Colorado, pero pronto seran 
relocalizadas en Williamsburg, 
Virginia. Tambien hay oficinas 
regionales de esta organizaci6n en 
Washington, D.C., Atlanta, 
Boston, Denver y San Francisco. 

o Fiscales que soliciten ayuda del 
"National Center for Prosecution 
Management' 'pueden recibir 
servicios de consultorla en sus 
propias jurisdicciones. Esta 
organizacion, cuyas oficinas se 
encuentran en Washington, D.C., 
puede enviar equipos de trabajo a 
alguna jurisdicci6n y hacer 
recomendaciones relevantes a la 
utilizaci6n mas adecuada de 
personal, sistemas de informaci6n, 
forroas, mantenimiento de records, 
archiv~s, etc. E1 equipo puede 
recomendar Ia reorganizacion de 
una oricina a ayudar en Ia planifica-
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cion de facilidades. La organizaci6n 
tambh~n prepara y distribuye 
material didactico a los 3,500 
fiscales de la naci6n. 

o Desde su establecimiento en 
1970, el 'National College for 
District Attorneys', ha adiestrado a 
mas de 5,000 pi.:fSOnaS (fisc ales a 
nivd e51:atal y local, procuradores, 
con;(cJeros legales de cuidades (city 
attorneys), abogados de llnea de 
agendas policlacas, fiscales 
federales y abogados de las fuerzas 
armadas). Este colegio, ubicado en 
e1 campus de la escuela de derecho 
en la U niversidad de Houston, 
ofrece curs os en el propio campus y 
a traves de la nacibn, para ayudar a 
los fiscales a mejorar sus tecnicas en 
numerosos aspectos de su profesion. 

o Sheriffs, al poco tiempo de 
haber side electos y que asisten al 
adiestramiento de dos semanas que 
ofrece el "National Sheriff's 
Institute," estudian conceptos 
modernos de trabajo polidaco y 
rehabilitacion de of ens ores, 
gerencia, operaciones asf como 
prevenci6n del crimen. Esta entidad 
esta localizada en Ia U niversidad de 
Southern California. 

til Todos los anos, unos 750 
oficiales estatales y locales 
!)articipan en el "National Crime 
Prevention Institute" en la Univer
sidad de Louisville, Kentucky. En 
este adiestramiento se discuten las 
tecnicas y programas noveles para 
prevenir el crimen, y el como 
establecer dichos programas en sus 
respectivas jUrisdicciones. 

o Oficiales a cargo del manteni
miento de la ley aprenden a como 
desarmar bombas cas eras y como 
bregar con terroristas en un curso de 
tres semanas conocido como 

"Hazardous Devices Course" 
(curso sobre substancias y artefactos 
peligrosos). Este curso 10 lIeva a 
cabo el "U .S. Army Missile and 
Munitions Center" en el Redstone 
Arsenal, Alabama. 

o EI' 'Police Legal Officer Train
ing Program" recluta y adiestra 
abogados de llnea para agencias 
poHdacas. La "I nternational 
Association of Chiefs of Po lice" 
lleva a cabo el adiestramiento y es 
responsable adem as de una unidad 
de investigacion para ayudar a los 
abogados de Hnea. 

o Como parte del "Neighbor
hood Watch Program, " agendas a 
cargo del mantenimiento de la ley 
pueden obtener literatura la cual 
ayuda a Ia ciudadanfa a reducir las 
oportunidades criminales. Esta 
provee informaci6n sobre como 
proteger personas y bienes. El 
programa estiroula at ciudadano a 
velar por su comunidad a Ia vez que 
este en guardia e informe a agencias 

policiacas cuando ocurren actos 
criminosos. 

o Mas de2,000 abogados 
miembros del "American Bar 
Association" trabajan con personas 
en probatoria en un esfuerzo 
denominado "Volunteer Parole Aid 
Program." Estos abogados ayudan 
a estas personas a buscar empleo, les 
aconsejan en materias familiares, y 
en otros aspectos. 
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Subvenciones de P/aniJicacion y 
Accion. Unidades de gobierno local 
o agrupaciones de dichas unidades 
deben solicitar informaci6n de la 
agencia estatal de planificaci6n del 
estado particular. 

Subvenciones de A ccion Discre
donales. Informacion y formas 
para solicitar fondos esUin 
disponibles en las Ofieinas 
Regionales de la LEAA. La LEAA 
estimula a solicitantes a que 
sometan solicitudes preliminares, en 
forma de resumen, antes de someter 
formal mente las propuestas. 
Propuestas informales deben incluir 
una idea precisa de los objetivos, 
metodos y recursos a utiliLarse para 
cQnseguir los objetivos, informa
cion presupuestaria, etc. 

Subvenciones para lnvestigacion 
y Desarrollo. Informacion y formas 
aplicables est{m disponibles en eI 
Instituto Nacional para el Manteni
miento de la Ley y la Justieia 
Criminal. El Instituto otorga 
subvenciones y contratos 
dependiendo de la naturaleza del 
trabajo a realizarse. Los contratos 
estan sujetos a 1a reglamentaci6n 
Federal ap!icable (Federal Procure
ment Regul;Hions). Solicitudes para 
propuestas pueden ser otorgadas 
para aque~los proyectos en que se 
han determinado una serie de 
especificaciones y varios 
contratistas cuaJificados han sido 
identificados. Antes de someter 
formalmente propuestas, contra
tistas y recipientes potenciales deben 
escribir al Instituto, describiendo en 
forma breve, sus ideas. 

Subvenciones para Justicia 
Juveni/. Informacion esta 
disponible en la Oficina de J llsticia 

Juvenil y Prevencion de la Delin
cuencia de la LEAA. 

Subvenciones para Ayuda 
Academica. Informacion y 
solicitudes se pueden obtener en 
aquellos colegios y universidades 
que participan en el "Law Enforce
ment Education Program" (LEEP). 
Informacion y Iistas de colegios y 
universidades que participan en 
LEEP estan disponibles en las 
oficinas regionales de la LEAA aSl 
como en la oficina central en 
Washington. D.C. Aquellas 
personas interesadas y elegibles 
deben comunicarse con el personal 
aplicable en los colegios y 
universidades que participan del 
programa. 

Sub venciones para Sistemas de 
Data y E'stadfsticas. Informacion y 
formas aplicables estan disponibIes 
en la oficina de Ia LEAA, ~ational 
Criminal Justice Information and 
Statistics Service (NCJISS). Esta 
oficina otorga subvenciones. 
contratos y acuerdos interagenciale~ 
conforme al esfuerzo particular a 
llevarse a cabo. Los contratos claro 
esUi, estan sujetos a reglamentacitSn 
Federal aplicable. Antes de someter 
una propuesta de manera formal, 
contratistas y recipientes potenciales 
deben escribir a NCJISS indicando. 
en forme breve, los esfuerzos que se 
contemplan. 

La direccion postal de todas la 
divisiones de la LEAA en 
Washington, D.C. es: 

Law Enforcement Assistance 
Administration 

U.S. Derartment of Justice 
633 Indiana Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20531 

COMO 
SOIlOTAR 

AYUDA 
lEAA 
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Administracion de la l,EAA 

Administradores 

Patrick \', Murphy 
Charles H. Rogovin 
.1erris LeonarJ 
Donald F. Santarelli 
Richard \V. Vdde 

IlJ6K " 1 %9* 
1 %9 - 14'7() 
1971 • 197.1 
1l)7J·1974 
Il)74·1977 

Administradores Diputados** 

Wesley A. Pomeroy 1968 - 1969* 
Ralph G. H. Siu 1968 - 1969* 
Richard W. Velde 1969 -1974 
Clarence M. Coster 1969 - 1973 
Charles R. Work 1973 -1975 
Iknl'\ F. :-"kOuade ll)7{) 

Paul K. Wormdi 1l)7b' 

* Nombramiento temporero no 
confirmado por el Senado. 
** De 1968 al 1973, estos puestos 
eran de Administrador Asodado. 
La Ley para el Control del Crimen 
de 1973 cambia estos puestos a 
Administradores Diputados. 

Oficinas Regionales de la 
LEA A 

REGION 1· BOST()N 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Ju~tice 
100 Summer Street, 19th Floor 
Boston, Massachusetts 02110 
617/223·4671 
Sine a: Connecticut, Maine, 

Massachusett5, New 
Hampshire, Rhode Island, 
Vermont 

REGION 2 - NEW YORK 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Justice 
26 Federal Plaza, Room 1337 
Federal Office Building 
New York, New York 10007 
212' 264·4132 
Sirve a: New Jersey, Ne\v York, 

Puerto Rico, Virgin Islands 

REGIOl\ 3 - PHILADELPHIA 

Regional Administrator 
La\\ Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Justice 
325 Chestnut Street, Suite 800 
Philadelphia, Pennsylvania 19106 
215/597-9440 
Sirve a: Delaware, Maryland, 

Pennsylvania, Virginia, District 
of Columbia, West Virginia 

REGION 4 - A Tl.ANT A 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 

xc 



Department of Justice 
730 Peachtree Street, N.E., Room 

985 
Atlanta, Georgia 30308 
404/526-5868 
Sirve a: Alabama, Florida, 

Georgia, Kentucky, Missis
sippi, North Carolina, South 
Carolina, Tennessee 

REGION 5 - CHICAGO 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Justice 
O'Hare Office Center, Room 121 
3166 Des Plaines Avenue 
Des Plaines, Illinois 60018 
312/353-1203 
Sirve a: Illinois, Indiana, Ohio, 

Michigan, Minnesota, Wisconsin 

REGION 6 - DAU.AS 

. Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administrativn 
Department of Justice 
200 Praetorian Building 
1607 Main Street 
Dallas, Texas 75201 
2141749-7211 
Sirve a: Arkansas, Louisiana, New 

Mexico, Oklahoma, Texas 

REGION 7 - KANSAS CITY 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Ad ministration 
Department of Justice 
436 State Avenue 
Kansas City, Kansas 66101 
816/374-4501 
Sirve a: Iowa, Kansas, l'vlissouri, 

Nebraska 

.. 

REGION 8 - DENVER 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Justice 
Federal Building, Room 6324 
Denver, Colorado 80202 
303/837-4784 
Sirve a: Colorado, Montana, North 

Dakota, South Dakota, Utah, 
Wyoming 

REGION 9 - SAN FRANOSCO 

Regional Administrator 
Law Enforcement A~sistance 

Administration 
Department of Justice 
1860 EI Camino Re,\I, 3 rd Floor 
Burlingame, California 94010 
415/876-9104 
Sirve a: Arizona, American Samoa, 

California, Guam, Ha\\aii, 
Nevada 

REGION 10 - SEATTLE 

Regional Administrator 
Law Enforcement Assistance 

Administration 
Department of Justice 
Federal Building, Room 3292 
915 2nd Avenue 
Seattle, Washington 98174 
206/442-1170 
Sirve a: Alaska, Idaho, Oregon, 

Washington 

Agencias Estatales de 
Planificacion 

ALABAMA 

Alabama Law Enforcement 
Planning Agency 

Suite 49, Building F 
2863 Fairlane Drive, Executive Park 
Montgomery, Alabama361 11 
205/277-5440 

ALASKA 

Office of Criminal Justice Planning 
Pouch AJ ~ 
Juneau, Alaska 99801 
907/465-3535 

AMERICAN SAMOA 

Criminal Justice Planning Agency 
Government of American Samoa 
Box7 
Pago Pago, American Samoa 96799 
633-5222 (Overseas Operator) 

ARIZONA 

Arizona State Justice Planning 
Agency 

Continental Plaza Building, 
Suite M 

5119 North 19th Avenue, Suite M 
Phoenix, Arizona 85015 
602/271-5466 

ARKANSAS 

Commission on Crime and La\\! 
Enforcement 

1000 University Tower Building 
12th and University 
Little Rock, Arkansas 72204 
501 /371-1305 

CALIFORNIA 

Office of Criminal Justice Planning 
7171 BO\vling Drive 
Sacramento, California 95823 
916/445-9156 

COLORADO 

Division of Criminal Justice 
Department of Local Affairs 
1313 Sherman Street, Room400-D 
Denver, Colorado 80220 
3031892-3331 

('O:"i:"iECTICFl 

Connecticut Justice Commission 
75 Elm Street 
Hartford, Connecticut 06115 
203/566-3020 

DELAWARE 

Delaware Agency to Reduce Crime 
Room 405 - Central YMCA 
11 th and Washington Streets 
Wilmington, Delaware 19801 
302/571-3430 

DISTRICT OF COLUMBIA 

Office of Criminal Justice Plans and 
Analysis 

Munsey Building, Room 200 
1329 E Street, N.W. 
Washington, D.C. 20004 
202/629-5063 

FI.ORIDA 

Bureau of Criminal Justice 
Planning and Assistance 

620 South Meridian Street 
Tallahassee, Florida 32304 
904/488-6001 
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GEORGIA 

State Crime Commission 
Suite 306 
1430 West Peachtree Street, N.W. 
Atlanta, Georgia 30309 
404/656-3825 

GllAM 

Territorial Crime Commission 
Office of the Governor 
Soledad Drive - P.O. Box 2950 
Amistad Building, Room 4, 2nd 

Floor 
Agana, Guam 96910 
472-8781 (Overseas Operator) 

HAWAIi 

State Law Enfon:ement and 
Juvenile Delinquency Planning 
Agency 

1010 Richards Street 
Kamamalu Building, Room 412 
Honolulu, Hawaii 96813 
808/548-4572 

IDAHO 

Law Enforcement Planning 
Commission 

State House, Capitol Annex No.3 
Boise, Idaho 83707 
208/384-2364 

ILLINOIS 

Illinois Law Enforcement 
Commission 

120 South Riverside Plaza, 10th 
Floor 

Chicago, Illinois 60606 
312/454-1560 

INDIANA 

Indiana Criminal Justice Planning 
Agency 

215 North Senate 
Indianapolis, Indiana 46202 
317/633-4773 

IOWA 

Iowa Crime Commission 
3125 Douglas A venue 
Des tv! oines, r owa 50310 
5151281-3241 

KANSAS 

Governor's Committee on Criminal 
Administration 

503 Kansas A venue, 2nd Floor 
Topeka, Kansas 66603 
9131296-3066 

KENTUCKY 

Deputy Secretary for External 
Affairs 

Kentucky Department of Justice 
209 St. Clair Street, 3 I'd Floor 
Frankfort, Kentucky 40601 
502/564-4726 

LOUISIANA 

Louisiana Commission on Law 
Enforcement and Adminh,tration 
of Criminal Justice 

1885 W ooddale Boulevard, Room 
615 

Baton Rouge, Louisiana 70806 
504/389-7178 

MAINE 

Maine Law Enforcement Planning 
and Assistance Agency 

295 Water Street 
Augusta, Maine 04330 
207/289-3361 

MARYLAND 

Governor's Commission on law 
Enforcement and 
Administration of Justice 

Executive Plaza One. Suite 302 
Cockeysville. Maryland 21030 
301l666-9610 

MASSAClll'SETTS 

Massachusetts Committee on 
Criminal Justice 

80 Boylston Street, Suite 725-740 
Boston, Massachusett~021l6 
617/727 -5497 

MICHIGAN 

Office of Criminal Justice Program~ 
Le\\ is Cas~ Building, 2nd Floor 
Lansing, Michigan 48913 
517/373-3992 

MINNESOTA 

Governor's Commission on Crime 
Prevention and Control 

444 lafayette Road, 6th Floor 
St. Paul, Minnesota 5510 1 
612/296-3052 

MISSISSIPPI 

Mississippi Criminal Justice 
Planning Division 

Suite400. 723 North President 
Street 

Jackson, Mississippi 39202 
6011354-6591 

MISSOURI 

ivlissouri Council on Criminal 
Justice 

P.O. Box 1041 
Jefferson City, Missouri 65101 
314i751-3432 

MONTANA 

Board of Crime Control 
1336 Helena A venue 
Helena. Montana 59601 
406/449-3604 

!'iEBRASKA 

Nebraska Commission or. law 
Enforcement and Criminal 
Justice 

State Capitol Building 
Lincoln, Nebraska 68509 
402/471-2194 

~EVADA 

Commission on Crime. 
Delinquency and Corrections 

430 J eanell- Capitol Complex 
7021271-3601 

NEW HAMPSHIRE 

Governor's Commission on Crime 
and Delinquency 

169 Manchester Street 
Concord, New Hampshire 03301 
603/271-3601 

NEW JERSEY 

Law Enforcement Planning 
Agency 

3535 Quaker Bridge Road 
Trenton, New Jersey 08625 
609/292-3741 

NEW MEXICO 

Governor's Council on Criminal 
Justice Planning 

425 Old Santa Fe Trail 
Santa Fe, New Mexico 87501 
505/827-5222 
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NEW YORK 

State of Ne~ York, Divi;ion of 
Criminal J u~tice Service~ 

270 Broadway, 8th Floor 
Nev, York, New York 10007 
212!488-4868 

i\iORTH CAROLINA 

Division of Law and Order 
North Carolina Department (If 

Natural ant! Economic 
Resources 

P.O. Box 27687 
Raleigh, North Carolina 27611 
919/829-7974 

;-';ORTH DAKOTA 

North Da;"'ota Combined La\\ 
Enforcement Council 

Box 13 
Bismarck, North Dakota 58501 
70l/224-2594 

OHIO 

Ohio Department of Economic and 
Community Development 

Administration of Justice Division 
30 East Broad Street, 26th Floor 
Columbus,Ohio43215 
614/466-7610 

OKLAHOMA 

Oklahoma Crime Commission 
3033 North Walnut Street 
Oklahoma City, Oklahoma 73105 
4051521·2821 

OREGON 

Executive Department, Law 
Enforcement Council 

2001 Front Street, N.E. 
Salem, Oregon 97310 
503/378-4347 

PENNSYLVANIA 

Governor's Justice C'ommbsion 
Department of Justice 
P,O. Box 1167 
Federal Square Station 
Harrisburg, Pennsylvania 17120 
717/787-2042 

PUERTO RICO 

Puerto Rico Crime Commission 
G.P,O. Box 1256 
Hato Rey, Puerto Rico 00936 
8091783-0398 

RHODE ISLAND 

Governor's Justice Commission 
197 Taunton A venue 
East Providence, Rhode Island 

02914 
4011277-2620 

SOUTH CAROLINA 

Office of Criminal Justice Programs 
Edgar A. Brown State Office 

Building 
1205 Pendleton Street 
COlumbia, South Carolina 29201 
8031758-3573 

SOUTH DAKOTA 

State Criminal Justice 
Commission 

200 West Pleasant Drive 
Pierre, South Dakota 57501 
605/224-3665 

TENNESSEE 

Tennessee Law Enforcement 
Planning Agency 

Suite 205, Capitol Hill Building 
301 -7th Avenue, North 
Nashville, Tennessee 37219 
6151741-3521 

TEXAS 

Criminal Justice Division 
Office of the Governor 
411 West 13th Street 
Austin, Texas 78701 
5121475-4444 

l'TAH 

Law Enforcement Planning Agency 
Room 304 - State Office Building 
Salt Lake City, Utah 84114 
801/533-5731 

VERMONT 

Governor's Commission on the 
Administration of Justice 

149 State Street 
Montpelier, Vermont 05602 
802/828-2351 

VIRGINIA 

Division of Justice and Crime 
Prevention 

8501 Mayland Drive 
Parham Park 
Richmond, Virginia 23229 
804/786-7421 

VIRGIN ISLANDS 

Virgin Islands La\~ Enforcement 
Planning Commission 

Box 280 - Charlotte Amalie 
St. Thomas, Virgin Islands 00801 
8091774-6400 

WASHINGTON 

Law and Justice Planning Office 
Office of Community Development 
Office of the Governor 
Olympia, Washington 98504 
2061753-2235 

'VEST \IRGINIA 

Governor's Committee on Crime, 
Delinquency and Corrections 

Morris Square, Suite 321 
1212 Lewis Street 
Charleston, West Virginia 25301 
304/348-8814 

WISCONSIN 

Wisconsin Council on Criminal 
Justice 

122 West Washington 
Madison, Wi~consin 53702 
608/266-3323 

WYOMING 

Governor'~ Planning Committee OIl 

Criminal Administration 
4th Floor, Barrett Building 
Cheyenne, Wyoming 82002 
307/777-7/16 . 
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Historial Presupuestario de la 
LEAA (en millones de 
d61ares) 

'FY = Ano Fiscal 
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El dolar de la LEA A 
Aiio Fiscal 1976 
$1 nmon* 5% J usticia J uvenil 

7% Ayuda Tecnica 
2% Planificacion (Parte B) 
3% Administracion y Operaciones 

~'IIIiIIIII ___ IIlIIIIlIIIIII'lIIlI!IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _____ iIIIlIIftllllllllIIl'III __ IIIIIIlIi""" 3% Sistemas de Data y Estadlsticas 
Mantenimiento de la Ley 

8% Capacitacion de Personal 
..... _IIIIIIIiII_aIIlllllll1lll_iIiilIIIIiIlIII1IlIii __ IlIIIIIIiIl!ll!llIlll&lil ... _lIIIII!!iiiiillilll!lilJIIIIIIIiIlIIIlliII_lIiIIIlIIIIlI!mIi~ 4% Instituto N adonal para 

,-

la Justicia Criminal y 
11% Parte E 

9% Fondos Discrecionales 
(Parte C) 

48% fondos de Bloqu(' 
(Parte C) 

* Para este ano fiscal de 15 meses, el 
presupuesto es de $809,63<3,000 para 
el perfodo dellro. de julio de 1975 a 
junio 30 de 1976 y $204,960,000 
correspondiente a los tres meses que 
terminan e130 de septiembre de 
1976. 
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