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Celebración de la Semana de Servicios de Libertad Condicional 2021 – El Jefe de Libertad 
Condicional Honra al Personal de Policía y Civil que Ayuda a Mantener Nuestras Comunidades 
Seguras  

 
Ventura, CA – El Jefe de Libertad Condicional del Condado de Ventura, Mark Varela, ha anunciado que 
este año la Semana anual de Servicios de Libertad Condicional tendrá lugar del 18 de julio al 24 de julio 
de 2021, para honrar a los profesionales de libertad condicional que trabajan incansablemente para 
mantener nuestras comunidades seguras y apoyar el proceso de rehabilitación para personas 
relacionadas con la justicia que están bajo su supervisión y cuidados. El lema de la Semana de Servicios 
de Libertad Condicional de este año es “Devolviendo la Confianza, Creando Esperanza.” Durante 
toda esta semana, la Agencia de Libertad Condicional reconocerá y celebrará el trabajo que realiza 
Libertad Condicional por todo el Condado de Ventura para devolver la confianza, crear esperanza y 
brindar responsabilidad y oportunidades para personas relacionadas con la justicia.  
 
“Esta semana reconocemos y celebramos el importante papel que tienen los profesionales de libertad 
condicional en los sistemas de justicia locales por toda nuestra nación. Ahora, más que nunca en el 
pasado, las agencias de libertad condicional están a la cabeza liderando un cambio sistémico en las 
prácticas de justicia penal”, dijo el Jefe de Libertad Condicional, Mark Varela. 
 
Durante décadas, Libertad Condicional en California ha dirigido, colaborado y defendido reformas 
eficaces dentro de los sistemas de justicia. La libertad condicional se centra en ayudar a las personas 
relacionadas con la justicia a hacer la transición para salir del sistema de forma permanente, mediante 
rehabilitación transformadora y basada en evidencias. Las agencias de libertad condicional son un punto 
de conexión en el sistema de justicia: conectando y maximizando los recursos disponibles dentro de los 
tribunales, gobiernos locales, fuerzas del orden, servicios sociales, escuelas, organizaciones sin fines 
de lucro y la comunidad, para reducir la reincidencia equilibrando cuidadosamente los servicios humanos 
directos con elementos disuasorios e intervenciones basados en investigación. De forma conjunta, este 
enfoque brinda la ayuda y responsabilidad necesarias para crear esperanza y devolver la confianza.  
  
Libertad Condicional sigue apoyando y defendiendo políticas que refuercen el énfasis de California en 
ayudar a las personas relacionadas con la justicia a hacer la transición para volver a nuestras 
comunidades de forma segura, y aplica una perspectiva de equidad para garantizar que estas políticas 
abordarán de forma eficaz la diversidad de necesidades de los que están en el sistema de justicia.  
 
La proclamación que conmemora la Semana de Servicios de Libertad Condicional por parte del 
Gobernador de California, Gavin Newsom, incluye lo siguiente:  
 
“Los Departamentos de Libertad Condicional tienen un impacto profundo sobre la seguridad y la salud 
de nuestras comunidades, trabajando para abordar las causas subyacentes de la delincuencia y reducir 



 

la reincidencia. Su éxito promueve un entorno más seguro para que todos los californianos puedan vivir 
y prosperar. Esta semana, animo a todos los californianos a que se unan a mí en el reconocimiento de 
las valiosísimas aportaciones que hace Libertad Condicional a nuestras comunidades y nuestro estado.” 
 
Durante la Semana de Servicios de Libertad Condicional, la Agencia de Libertad Condicional reconoce 
a los profesionales de libertad condicional su dedicación a las personas a las que ayudamos y las 
comunidades a las que servimos.  
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