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Recidivism la estadística fue desarrollada para una muestra escogida al azar de alternativas a la violencia Programe a
participantes (AVP) a partir de 1993 a 2001 en el centro correccional de Delaware, la institución correccional más grande
del estado, que contiene a internos masculinos con las ofensas más serias. La muestra de AVP se realizó
constantemente mejor cada año por tres años en recidivism y en el índice de la vuelta a prisión por cualquier razón.Estos
resultados llamativos sugieren que AVP sea eficaz adentro reduciendo la probabilidad del recidivism... La meta es poder
examinar reasunción de carreras criminales aparte de la consecuencia de las violaciones de las reglas eso implica la
discreción y se puede tratar diferentemente en un cierto plazo.

Interno Comentario (extracto): "durante mi primer básico como amaestrador, había un número de internos allí quién
había sido muy violento a antes. Sabía si debía ser un modelo del papel, a AVP vivo, tuve que disculparme a ellos por lo
que había hecho. Él era impar a discúlpese alguien que había derrotado y quién había abogado por para su vida a mí.
Interno Comentario:"I siempre pensado había dos clases de gente, fuerte y débil. Cuando aprendí diferencia entre
pasivo, asertivo y agresivo, cambió totalmente mi opinión. Ése era el momento crucial para mí. La fuerza ahora es algo
eso viene de dentro.
Prisión Comentario Oficial: "I la sierra AVP facilita una reducción dramática en el número de asaltos en medio
internos. . . y el clima total mejoró a un punto donde los internos buscaban realmente maneras de efectuar positivamente
su vida ambiente." [ sastre de Stan, comisión, departamento de la corrección, Delaware ]
Prisión Comentario Oficial: "su el programa tiene sido un apoyo principal que contribuye a bajar de la violencia en
Facilidad. Repetidamente, hemos atestiguado la eficacia de los talleres del Proyecto Alternativas de la Violencia con el
comportamiento cambiante de los internos, que pudieron si no han cometido los actos violentos que habrían alargado su
período del encarcelamiento. Es mi esperanza sincera que usted puede continuar el abastecimiento Los alternativas a la
violencia proyectan aquí en del este. No tenemos ningún substituto programa; debemos confiar en usted y su personal
para esta ayuda vital." [ Philip Coombe, Jr., Superintendente, Facilidad Correccional Del este, Nueva York.]
"Comienzo de AVP estableciendo un sentido de la dignidad o del uno mismo-valor en
participantes. Esto sirve para inculcar una buena voluntad y capacidad de comunicarse. Los
participantes primero tienen que verse como digno de ser comunicado con, en la orden para
que ellos inicien el proceso. Mientras que comienzan a comunicarse, desarrollan confianza
afectiva [ la confianza cognoscitiva es creyendo que otros son competentes realizar una tarea
particular, mientras que la confianza afectiva está creyendo que otras le apoyarán y que
ayudarán como parte de su amistad ]. Como las estructuras de la confianza, ellas comienzan a
compartir sensaciones y a aprender eso otros son más como ellas que son diferentes. Esto
conduce al reconocimiento que otros son 'ACEPTABLES.' "[ página 19, Sloane 2002 ]
Como la confianza afectiva aumenta, los participantes comienza a considerar otros como teniendo valor, cuál es la
fundación para empathy. El resultado es que los comportamientos favorable-sociales comience a convertirse algo
rápidamente. Como su confianza en sí mismo y autoestima conviértase, ellas son afectados menos por las influencias
negativas en su cubierta unidades y en la institución en general. Esto es reforzada por el alto nivel de la visibilidad de
esta "comunidad positiva" en la institución y el hecho eso otros graduados tienden para reforzar lo que han aprendido de
AVP. Él también crea curiosidad en los nuevos internos que son aprensivos sobre vida de la prisión y son dibujado a la
comunidad de AVP.
De significación a largo plazo está la relación de estos cambios en la maduración. Dos habilidades o capacidades muy
importantes de la madurez del adulto son pudiendo desarrollar relaciones significativas y tomar decisiones sanas. La
prisión, por su diseño, arresta el desarrollo de estas dos habilidades. AVP ocupa nuevamente con eficacia este proceso
de la maduración cerca:
• El fomentar desarrollo de empathy. AVP aumenta la timidez de los participantes y conocimiento de sí mismo.
Cuando miran en sí mismos, descubren su "natural salud, "que todos tenemos. Esto aumenta su uno mismoaceptacio'n, que permite ellos a ser que aceptan ma's y riesgo que toma con otros.Ésta es la base de
empathy, que es necesario para las relaciones significativas con significativo otros.
• Autorización participantes con el desarrollo interpersonal y del intrapersonal de las habilidades y cambio de la
actitud.Los internos se sienten típicamente para ser víctimas, impotentes y enajenado. AVP les ayuda a
realizarlo es co-creador de sus vidas, cuál con el cambio positivo de la actitud, conduce a responsable y a
sano toma de decisión.
El recidivism bajo el índice de los participantes de AVP debe hacer este programa atractivo a los departamentos de
Corrección. Además, un estudio anterior (Sloan 2002) demostró que AVP tiene a efecto positivo sobre disciplina de la
prisión.
Se parece probablemente que el impacto podría ser incluso mayor si AVP fueron combinados con un lleno programa
después de que lancen a los internos, uno del reingreso del servicio que les ayudaría evite los problemas que conducen
para gobernar las violaciones a las cuales dé lugar a vueltas prisión. AVP Delaware está explorando actualmente la
posibilidad de convertirse un programa del reingreso que proporcionaría a comunidad positiva de la ayuda y asistiría con
muchas necesidades logísticas de los participantes y de la supervivencia. Otros la posibilidad pudo ser combinar AVP
con otro existir dentro de programas del interno así como los programas que proporcionan servicios de la transición.

