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Disinvested  
Episode 2: Community Safety 
 
Warren Hardy: Cuando tenía 9 años, en realidad me suspendieron de la escuela por 
pelear, y en mi casa, solía vivir en la calle Earle. Mi mama llega a casa y dice “Has estado en casa 
todo el día y no sacas esta basura:”. Ella está en mi caso al respecto y luego estoy de acuerdo, 
Sacaré la basura ahora. En el proceso de sacar la basura, salgo, y en la parte trasera de mi casa, 
había una cancha de baloncesto. Voy afuera. Estoy mirando y hay un chico que recibe un 
disparo, como de cerca y personal. Hasta el punto de que debe haber recibido cinco o seis 
disparos. Podía ver. Pude ver las balas entrando, pude ver la carne desgarrándose de su cuerpo, 
y me digo a mí mismo, “Es real”, porque no se está cayendo. Él era una persona grande. Es 
demasiado surrealista para creer que fue así de cerca y personal. 

Era real. Eventualmente, si cayó. Regresé a la casa y le conté a mi madre lo que paso, y… 

Música de fondo… 

… al igual que, creo que como a muchos otros niños, se barrió debajo de la alfombra.  

Tyler Johnson:  Bienvenido a DISINVESTED, un podcast sobre reinventar una ciudad y 
construir una comunidad más fuerte e inclusiva desde cero. Creado por el Hartford Foundation 
for Public Giving, Soy Tyler Johnson.  

Te acabas de enterar del residente de Hartford Warren Hardy. Warren es el fundador de HYPE, 
que significa Helping Young People Evolve. Al igual que muchas otras personas en nuestra 
ciudad, Warren experimento por primera vez la violencia a una edad temprana. Esa 
experiencia, mezclada con otros traumas de crecer en un entorno urbano, causó estragos en 
Warren. 

En este episodio vamos a hablar sobre la seguridad de la comunidad. Es importante tener en 
cuenta que el crimen y la violencia, como tantas otras cosas, no están igualmente distribuidos.  

Hartford se ha ganado la reputación de ser una ciudad peligrosa, pero la mayoría de sus 
residentes puede ir por su vida entera sin ser víctima de un delito mayor. Mas de 100.000 
personas viajan a la ciudad todos los días por trabajo o diversión, y la mayoría de ellas nunca se 
ven afectadas. Para aquellos en ciertos vecindarios, sin embargo, es una historia diferente.  

La seguridad de la comunidad consiste en reducir las tasas de criminalidad. Se trata de mejorar 
la percepción de nuestra ciudad y hacer de Hartford un lugar más atractivo para vivir y trabajar. 
También se trata de cuidar a los más afectados por el crimen y la violencia. Cada vida perdida 
por la violencia es una tragedia, pero también hay una tragedia de potencial perdido. Cada niño 
obligado a vivir bajo un trauma constante y una amenaza de violencia es una perdida para 
nuestra comunidad en general. Podrían estar floreciendo, pero en cambio están luchando solo 
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por sobrevivir. Warren Hardy superó montañas de adversidades para convertirse en una 
influencia positiva en su comunidad. Muchos niños en nuestra región no tienen tanta suerte.  

 

Para que nuestra comunidad sea más segura, tenemos que ir más allá de reaccionar ante el 
crimen y abordar las raíces del problema.  

Aquí hay más de Warren.  

Warren Hardy: Bueno, afecto mi psique hasta el punto en que lo tomé como algo normal 
porque eso fue como la primera vez, pero luego sigo viendo otros actos de violencia y si fueron 
disparos, alguien fue golpeado o apuñalado, lo único que era común era que nunca fue 
abordado. Era como, okey, esta es la vida. 

Irán Nazario:  Mi padre abusó de mi madre y mi madre estaba embarazada de mí en 
ese momento. He llegado a aprender que incluso en el útero, estás expuesto a la violencia y el 
trauma. Irán Nazario, presidente y director ejecutivo del Centro de Paz de Connecticut.   

Crecí en ese hogar y eventualmente fuera de ese hogar adicto y creyendo que la violencia era 
una opción a la que siempre recurrías para controlar a alguien. Así que, para mí, era realmente 
importante que fuera lo más fuerte posible, que estuviera lo más enojado posible y que no 
tuviera miedo en todo momento porque peleando y la violencia serian mi remedio para todo.  

A la edad de 11 años, tuve varias peleas y fui testigo de mi primer homicidio. Creo que poco a 
poco se convirtió en una necesidad. Hubo casos en los que, si no hubiera luchado o no hubiera 
entrado en conflicto, no me sentiría bien; Sentí que mi día no estaba completo. A los 13 años, 
apuñale a mi novia cuatro veces. De nuevo, pensé que se lo merecía. Pensé que esa era la 
respuesta para controlarla.  

Mi primera pandilla a la que me uní fue en mi adolescencia y uso el término “pandilla” 
libremente en esa. Solo un par de amigos que querían tener un nombre y ser reconocidos por 
algo. Nos llamamos GQ Crew y yo tenía 11 años.  

No sé mucho sobre pandillas o algo así, pero cuando hablas de las pandillas más serias; Las 
pandillas Los Sólidos, de las que fui miembro durante varios años, fue realmente… Sabes que lo 
equipararía a una familia. El estilo de vida de las pandillas es muy trágico, pero también fue una 
vida de mucho apoyo, porque hay personas que realmente se preocupan por ti. Como si 
sacrificaran todo. Es solo que cuando estas involucrado en eso, lo negativo siempre estará 
involucrado.  

Luego, a los 27 años, fui acusado por el FBI por algunos crímenes que habíamos cometido. Ahí 
fue cuando finalmente pensé, okey, necesito una manera de alejarme completamente de esta 
vida o voy a seguir regresando a la cárcel.  
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“Noticias de la noche a la mañana, la policía está buscando a los responsables del tiroteo de tres 
hombres en Hartford…” 

“Estamos siguiendo algunas noticias en desarrollo del extremo sur de Hartford, donde un tiroteo 
en la ciudad Capital en el medio del día dejo a cuatro personas heridas…” 

“La policía dice que un joven de 15 años fue asesinado a tiros anoche…” 

 

“Hartford 911, cual es la ubicación de su emergencia. Uh, Bulkeley High School…” 

David Owens:  Mi nombre es David Owens, y soy reportero con el Hartford Courant. 
Cubro las cortes y crímenes. Ha habido una racha constante de violencia armada. Es asombroso 
el costo que tiene y es frustrante. No sé si ha empeorado la situación, solo ha sido esta historia 
constante y triste de disparos y crímenes con armas de fuego en Hartford lo que sigue cobrando 
vidas jóvenes.  

Creo que solo vuelve al problema de una comunidad urbana: la falta de trabajo, la falta de 
oportunidades. He escuchado historias sobre los traumas, especialmente que los niños 
experimentan al vivir en una comunidad, al vivir en un vecindario donde hay un alto nivel de 
crimen, donde hay un tiroteo. Estos niños no pueden salir o tienen que preocuparse de que una 
bala atraviese una ventana o atraviese una pared de su casa. Tiene un costo.  

Creo que las ciudades vitales son críticas para cualquier comunidad. Aquellos de nosotros que 
vivimos en los suburbios, vivimos en los suburbios de Hartford. Hartford es el centro y si 
Hartford no tiene éxito, eso no es bueno para ninguno de nosotros. Pero el otro delito, el delito 
menos grave, aunque no es menos grave para la victima: robos, robo a automóviles y robos de 
autos. Que se extienden a un área mucho más amplia.  

La otra parte, por supuesto, es la gran cantidad de personas buena y maravillosas que respetan 
la ley en Hartford que se las arreglan, viven sus vidas y hacen lo mejor que pueden, y también 
son víctimas de esta conducta.  

Deborah Davis: Deborah Davis, Gerente de programa/Miembro de Madres Unidas contra 
la Violencia.  

La razón principal y el punto de enfoque para Madres Unidas contra la Violencia; había parte de 
un grupo que se unió en Hartford para abordar parte de la violencia que había estado 
ocurriendo, pero que no fue abordada por otros individuos. Estos fueron servicios básicos: 
asesoramiento, asesoramiento de duelo y reducción de traumas, todas esas cosas. Comida, 
ropa, estas eran algunas de las cosas que eran absolutamente ignoradas. Ese era mi objetivo 
intentar ayudar a otros porque sabía que los recursos no estaban allí. Sabía que era difícil 
acceder y las personas no se preocupaban por mí y por mi hijo de la forma en que me preocupo 
por mi hijo. 
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Phillip fue probablemente, creo en mi mente, por supuesto, y como una de las mejores madres 
del mundo fue la criatura más increíble que jamás haya conocido. Muy cálido, generoso y 
siempre con ganas de ayudar a otras personas. Sabía que en algún momento él iba a ser 
desafiado porque no lo era, algo así como “a veces la norma”, pero fue intimidad por eso. 
Realmente fue intimidado por eso.  Fue intimidado por tantas otras cosas. Quería pertenecer y 
muchos jóvenes son así. Definitivamente quería encajar. 

Tyler Johnson:  Cuando sucedió yo ni siquiera estaba en la ciudad. Estaba en Florida y me 
entere. Estaba como, esto es una locura, porque lo conocía y éramos cercanos. Era como si no 
supiera lo que voy a decir ahora, pero va a llegar. De acuerdo, aquí vamos.  

Tyler Johnson:  Phillip Davis murió de violencia armada en 2010. Tenía 20 años. Phillip 
siempre fue la vida de la fiesta. Tenía a todos sonriendo, amaba la masonería y siempre fue 
muy, muy positivo. Yo personalmente conocía a Phillip y él era una gran persona. Cada víctima 
de violencia armada tiene una historia única, dones únicos y quien se preocupa por ellos. Todos 
tenían mucho más que dar.  

El año pasado, el Hartford Foundation ayudo a crear la Community Safety Coalition, un grupo 
de cinco organizaciones de base, incluidas las Madres Unidas contra la Violencia. Estos grupos 
han estado haciendo un trabajo increíble durante años, pero al unir esfuerzos y compartir 
datos, tendrán un alcance más amplio y, con suerte, serán capaces de salvar a más jóvenes de 
la próxima generación de la violencia.  

Deborah Davis: Estamos dando pasos muy pequeños, pero la Community Safety Coalition 
fue casi como si realmente hubieran escuchado nuestro grito, y fue un poco más fuerte. 
Pausa... 

Tom Zeleznock: Tome su tiempo. 

Deborah Davis: Entonces nunca se sabe cuándo va a suceder. Así que, uniéndonos con 
todos los grupos que realmente estaban haciendo el trabajo, el trabajo hizo una gran diferencia 
en nuestras comunidades, ayudando a reducir el trauma, prevenir la violencia armada, 
estabilizar el vecindario en general y poder tener los recursos. Para hacer eso. Ese fue un cargo 
que sentimos, oh finalmente la gente puede escuchar. 

Jay Williams:  Mi nombre es Jay Williams. Soy el presidente y CEO del Hartford 
Foundation of Public Giving. Estamos adoptando un enfoque más directo y práctico para la 
seguridad de la comunidad porque nuestras conversaciones y experiencias con los residentes 
de las comunidades que los datos demuestran están siendo desproporcionalmente afectadas e 
impactadas por la violencia, en particular la violencia armada. Es inexplicable cunado comienzas 
a profundizar y entiendes el trauma que infligió a las familias que son víctimas o las familias que 
viven en esos barrios que tienen miedo de enviar a los niños al patio de recreo ya sea al final de 
la calle o al otro lado de la calle.  
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He vivido esto como residente de la comunidad, he vivido esto como un alcalde. Queremos 
ofrecernos, no solo los recursos financieros, sino también la convocatoria, los recursos de 
políticas públicas, los recursos de desarrollo de capacidades y hasta ahora la respuesta que 
hemos recibido de esas organizaciones es muy acogedora.  

Tyler Johnson:  No se puede hablar de seguridad comunitaria sin mencionar a la policía. 
Una de las tendencias más grandes y positivas en el trabajo policial en los últimos años ha sido 
el aumento de la policía comunitaria. Brian Foley se desempeñó como oficial de policía de 
Hartford durante más de 20 años. Ahora es el asistente del comisionado del Departamento de 
Servicios de Emergencia y Protección Pública. 

Brian Foley:  La policía comunitaria estaba de vuelta cuando comencé, solo era como 
sacar a los policías a toda prisa y desarrollar relaciones, debido a las cosas en los últimos 50 a 
100 años antes de que realmente sucedieran algunas cosas malas en la aplicación de la ley y el 
trabajo policial. 

Así que fue un comienzo tratar de reparar algunas de esas relaciones fracturadas que 
especialmente parecían existir en áreas urbanas o empobrecidas. La vigilancia comunitaria es 
mucho más que simplemente publicar algunas fotos en Facebook. Son compromisos a largo 
plazo, es entender a su comunidad, es tener relaciones. 

Una ciudad debería tener algo que decir sobre cómo se les vigila y, en eso, deben saber que 
están involucrados en la toma de decisiones. Puedes ver quién llega a una escena y a quién le 
importa realmente e intenta concentrarte en las personas que realmente quieren cambiar las 
cosas, que realmente quieren hacer el trabajo, que van a estar en el nivel de base y se 
preocupan. 

No me importa si son críticos del departamento de policía, fantástico. De hecho, nuestros 
críticos a veces son nuestras mejores brújulas y pueden señalarnos en la dirección correcta, 
pero necesitamos que se preocupen y quieran hacer el trabajo en la comunidad. Se trata de 
formar coaliciones con muchos, no solo un tipo diferente de grupos por ahí. Hay muchos grupos 
y esas relaciones no llegan de la noche a la mañana. 

Sargento Steven Austin: Mi nombre es Steven Austin, sargento del Departamento de 
Policía de Hartford. Actualmente, estoy asignado a la División de Respuesta Comunitaria. La 
vigilancia comunitaria, no es solo un esfuerzo, es algo que está arraigado en el ADN del 
departamento. Es una mentalidad en la que va a trabajar sabiendo que las personas a las que 
sirve son las personas más importantes, las empresas más importantes, y todos aquí tenemos 
un lugar especial y nuestro trabajo es hacer que se sientan seguros y protegidos. Pero también, 
que somos parte de la solución en lugar de ser parte del problema. 

Es difícil de proteger y servir si no respetas primero. Ese siempre ha sido mi lema: debes 
respetar antes de poder proteger. Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, creo que el 
mayor error es que; en particular cuando se está vigilando en una zona urbana, que las 
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personas de color son todas peligrosas. Estamos viendo más y más diversidad en la aplicación 
de la ley y creo que eso ayuda mucho, no venir con la noción preconcebida de que individuos 
son y que es una comunidad. 

Luego, desde el punto de vista de la comunidad, creo que la idea errónea de la policía es que 
todos los policías están tratando de atraparte. Los agentes de la ley son humanos, tienen 
emociones, tiene esposas y tienen hijos.  

Soy un hombre afroamericano y mis experiencias con la policía fueron negativas. Tengo que 
decir que realmente no aprecié algunas de las cosas que sé ahora como agente de la ley con las 
que el oficial de la ley tiene que lidiar a diario. Sin embargo, dicho esto, si conocía a algunos 
oficiales que eran buenos, que eran muy amables y creo que eso se quedó atrapado hasta 
cierto punto en el fondo de mi mente. 

Cuando se me presento la oportunidad de convertirme en un agente de la ley aquí en la ciudad, 
también quería ser un modelo para seguir. Ves porque cuando vienes de un área desafiante, 
una de las cosas que no vemos mucho es el éxito. Queremos asegurarnos de que más niños 
tenga la oportunidad de tener ese tipo de éxito, y así es como construir esa comunidad 
vibrante.  

Tyler Johnson:  El sargento Austin lleva a cabo una serie de eventos que utiliza para 
generar confianza en la comunidad. Le preguntamos sobre uno de sus eventos más populares, 
la liga de baloncesto los viernes por la noche.  

Sgto. Steven Austin: Bueno, sabes que he tenido mi ... puedo jugar, pero ya no juego tanto. 
Escucha, tengo 56 años, son 17 y es una gran diferencia. Esto era para entrar, y sentarte al 
margen y sabes bromear como quién puede jugar y quién no puede jugar. Luego entrarán y se 
sentarán, y aquí es donde las relaciones... porque ahora, nuestras defensas están bajas. 
Estamos hablando, bromeando, nos reímos y las personas se abrirán a ti. Las conversaciones 
comienzan con el baloncesto, pero luego se transforma en la vida. Sabes que solo debes ser 
humano, humanidad: te sorprenderías, y especialmente de los niños porque los niños, ya sabes, 
pensaban que nadie los escuchaba. 

Es como las cosas, las minucias que componen el panorama general. Muchas veces queremos 
llegar a la solución sin hacer el pequeño trabajo que construye esa base.  

Abdul-Rahmaan Ibn Muhammad: Mi nombre es Abdul-Rahmaan Ibn Muhammad y soy el 
Director Ejecutivo de My People Clinical Servicies. Para cada persona es diferente, cierto. 
Entonces, la gente viene a nosotros después de haber experimentado varios niveles de trauma, 
y luego, incluso su experiencia con el trauma que han experimentado, la forma en que lo 
muestran es diferente. Muy a menudo para nosotros, lo que estamos tratando de hacer es 
brindarles el apoyo y el poder para ayudarlos a llegar al lugar donde realmente pueden tener 
una vida exitosa.   
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También les está ensenando como hacer frente, tratando de hacer frente a las cosas con las 
que están lidiando y la forma en que se sienten. Muy rápidamente en nuestra ciudad, lo que 
vemos es que una discusión puede convertirse en algo que hace que alguien vaya al hospital. 
Especialmente el joven, los niños, están ahí afuera y están tan enojados todo el tiempo. Su línea 
de base es como un 10 y ni siquiera lo saben, así que cuando responden a algo, no comienza 
como un 1, ya está en un 10 porque tienen que ser más duro de lo que debieran.  

Ni siquiera saben el efecto de lo que han estado experimentando, lo que han visto, lo que han 
escuchado, a veces eso le sucedió a alguien más que conocen y eso es lo con lo que realmente 
tenemos que trabajar con las personas porque la violencia engendra violencia. Tenemos 
violencia por el hecho de que nadie sabe cómo lidiar con eso. Si pudiéramos ayudar a las 
personas a relajarse, imagínense si alguien está comenzando en un 1 en lugar de comenzar en 
10, tal vez entonces podrían salir de eso en lugar de crear una nueva situación. 

Tyler Johnson:  Aquí, de nuevo, es Warren Hardy. Después de experimentar un trauma 
en su juventud, Warren recurrió al uso y el tráfico de drogas, el robo de automóviles y otros 
delitos. Se unió a una pandilla y fue sentenciado a 12 años de prisión, cumpliendo en última 
instancia 6. Después de su liberación, Warren fundo HYPE, Helping Young People Evolve una 
organización dedicada a la prevención de la violencia. Aquí Warren habla algo que la llama 
“llegar al por qué.” 

Warren Hardy: Bueno, lo primero que hago es intentar realiza CPR o primeros auxilios, 
pero en un sentido más psicológico, si conozco a una persona joven, mi objetivo es tratar de 
descubrir si esta persona tiene algo por lo que vivir. Han sido testigos del mismo trauma, la 
misma violencia que yo mismo he presenciado y que no se ha abordado. Pero el problema es 
que lo están usando como una excusa para seguir matando o matarse. Utilizo todas esas 
experiencias personales como una forma de decir “Oye, nadie te debe nada, pero déjame 
enseñarte algunas habilidades de afrontamiento, algunos principios y algunas moralejas que te 
ayudaran a ser capaz de lidiar mejor con cualquier situación que surja.  

Trato de hacerles entender que los necesito tanto como ellos me necesitan a mí, y que faltan 
muchas veces porque siempre estamos desconcentrando a los niños, siempre les estamos 
diciendo a los niños que hagan esto y que hagan eso - mucho adultismo. Trabajo con gente 
joven y cuando les digo que los necesito, deberías ver su cara. Es como, ¿Qué quieres decir con 
que me necesitas? Sí, te necesito. Estoy aprendiendo de ti, para mi sobrevivencia, como 
necesitas de mi para tu supervivencia.”. Pero cuando no tomamos ese tipo de enfoques, 
perdemos la oportunidad de ser realmente efectivos al trabajar con estos jóvenes.  

Bueno en marzo de 2019, tuvimos unos cuatro homicidios en menos de una semana y para mí, 
esto era inaceptable. Era como si algo tuviera que hacerse, así que, desde marzo de 2019, todos 
los jueves o viernes, he estado en la esquina de Garden y Mather o Garden y Westland, 
encendiendo velas para enviar un mensaje de paz, amor, vida, luz, unidad y no violencia. 
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Muchas veces aparecen personas y hacen la pregunta, “¿Quién murió?” y soy capaz de decir 
“Nadie murió” El suspiro de alivio que aparece en su rostro no tiene precio.  

Luego cuando dicen: “Bueno, de que se trata” y les digo: Se trata de la paz. Así que tratamos de 
traer luz a estas áreas que tienen demasiada oscuridad”. Veo esto como una situación de vida o 
muerte. Sé cómo me sentí cuando no tenía a nadie a quien recurrir cuando me sentía solo. 
Tenemos que ver a estos jóvenes como nuestros propios hijos.  

Música de fondo…  

Tenemos que estar dispuesto a arriesgar nuestra propia vida en un intento por salvarlos…  

Tyrek Márquez: Al principio se suponía que era normal. Toda mi familia siempre vamos al 
desfile jamaiquino cada año, porque ahí es donde todos están ese día. Todos están en Main 
Street porque es este gran evento. Este día, ya era inusual porque antes de salir de la casa ya le 
había dicho a mi madre, siento que alguien va a recibir un disparo.   

Tyler Johnson:  Ese es Tyrek Márquez.  

Tyrek Márquez: Cuando tenía siete años, ya estaba acostumbrado a escuchar disparos, ya 
estaba acostumbrado a que la gente muriera por todos. Yo era inmune a eso. Me molestó, pero 
ya estaba preparado para lo peor en todo momento.  

Estaba con mi hermana y su amiga. Mi hermana era una adolescente en ese momento. 
Terminamos volviendo a la casa porque soy joven, mis piernas estaban cansadas y estuvimos 
caminando todo el día. Así que nos sentamos y volveremos más tarde esa noche. Vamos a 
buscar a mi hermana y escuchamos disparos. Todo el camino lateral se despejó y todos están 
en la calle principal, porque allí es donde estaba el desfile, fue organizado en la calle. Una vez 
escuchamos los disparos, comenzamos a correr.  

No nos dimos cuenta de que estábamos corriendo haca ellos en lugar de huir de ellos. Así que 
nos separamos con la esperanza de encontrarnos de nuevo, pero terminé recibiendo un 
disparo. Terminaron detrás de mí, me vieron y comenzaron a buscar ayuda. Eso es todo lo que 
recuerdo hasta que me desperté en el hospital.   

Música…  

No me sentía cómodo al volver a la escuela debido a mi condición. Cuando me dispararon, me 
quedé con parálisis parcial, por lo que no me sentía cómodo estando cerca de personas 
normales en ese momento porque sentía que me iban a ver diferente, así que terminé siendo 
educado en casa. Era lo que llamarías deprimente, pero tengo siete años, realmente no sé qué 
es la depresión.  

Cuando nos mudamos a la casa en la que nos mudamos, vino con una chanca de baloncesto. Mi 
padrastro movió la cancha de baloncesto al frente y terminé aprendiendo a jugar baloncesto 
con una mano y cosas así. Comencé a sentirme más cómodo solo con otros niños. Fue entonces 
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cuando le dije a mi madre que quería volver a la escuela. Fue triste porque quería ser el viejo 
yo, pero luego te das cuenta de que te hace diferente, te hace único y te destacas.  

Patricia Kelly:  Soy Patricia Kelly y soy la presidenta y directora ejecutiva de Ebony 
Horsewoman. También soy la fundadora. Creo que quiero ser enfermera. Hace tanto tiempo 
que me olvidé, pero creo que realmente quería ser enfermera, pero Dios tenía otras ideas.  

Cuando era niña, mis padres compraron una casa en un barrio predominantemente blanco en 
el North End de Hartford yo vivía al lado de un caballero que tenía un caballo. Mas tarde en la 
vida descubrí que mi padre había sido un jinete, así que supe que estaba en mi sangre. Así que 
funciono bien para nosotros. Los caballos resolvieron nuestros problemas, nos ayudan a 
manejar nuestro estrés y nuestras emociones. Pero fue aproximadamente un año después de la 
formulación de Ebony Horsewoman que supimos que los niños estaban en peor forma que 
nosotros.  

Tyler Johnson:  Patricia Kelly y Ebony Horsewoman hace más que enseñar a los jóvenes a 
montar a caballo. Muchos de los niños que vienen a su granja han sufrido traumas previos y 
enfrentan barreras para el éxito. Kelly fue nombrada Héroe de CNN en 2015 por su trabajo con 
estos niños.  

Patricia Kelly:  Entonces, tomando una clase de equitación, tienes que escuchar al 
instructor. Muchos de estos niños vienen aquí con unos 10 segundos de tiempo de enforque. 
Eso es educación, así que cuando llegan a la escuela, estoy escuchando a la maestra más 
tiempo que antes. No estoy soñando tanto. El funcionamiento ejecutivo realmente está 
funcionando. Comienza a ayudar a controlar el mal manejo impulsivo, pero debes seguir las 
reglas porque si no puedes seguirlas aquí, te meterás en problemas allí, si no te arrestan o te 
matan.  

Yo creo en el trabajo. En una granja hay mucho trabajo y nadie recibe un almuerzo de gratis. 
Nadie tiene un almuerzo gratis aquí. Quieres montar mi caballo, vas a hacer un trabajo. Y el 
trabajo es terapia. Cuando trabajan, usan sus cuerpos, sudan y se cansan, no les preocupa que 
alguien diga algo malo sobre ellos en las redes sociales. No les preocupa tener una pelea, no les 
preocupa nada de eso. El trabajo es terapia. Es importante.  

Ya sabes, las cosas que estos niños negros y morenos tienen que aprender para sobrevivir les 
quitan un poco su infancia. Solo para poner un alfiler en la historia, tuvimos una niña aquí que 
tenía muchos problemas emocionales. Ellos criaron pollos esa primavera. Treinta días después 
tuvimos pollitos y uno de los pollitos no podía pararse, pero lo conservamos. Se acercaba el 
invierno y a medida que crecía ese pollo no podía levantarse del suelo y estaba sufriendo 
hipotermia al poner su pecho en el suelo; No podía levantar el pecho. Siendo yo la 
administradora pensando, bueno diablos, puedo alimentar a un pollo bueno y uno malo, me 
costaran lo mismo, así que lo sacrificaremos y ella me detuvo. Ella dijo: “Sra. Kelly, yo también 
tengo problemas, ¿podría deshacerse de mí? Nos quedamos con ese pollo. Vivió con los 
conejos hasta que murió.  
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Estos niños se ven en estos animales. Entienden que hay reglas y regulaciones, pero también 
entienden que los amamos y que nuestra única misión es ellos. Terapia ya no es un lujo, es una 
necesidad absoluta.  

Abdul-Rahmaan Ibn Muhammad: La mayoría de las veces lo que estamos haciendo es 
terapia, pero lo que me gusta llamarlo es que-0 no saben que es terapia ... 

Tyler Johnson:  Abdul-Rahmaan Ibn Muhammad es el director ejecutivo de My People 
Clinical Services.  Brindan apoyo terapéutico y de intervención en crisis a familias y niños.  

Abdul-Rahmaan Ibn Muhammad: …porque si les dijéramos: “Vengan a mi oficina para que 
podamos tener una charla terapéutica sobre el problema que tuvieron la semana pasada”, no 
vendrían a mi oficina. Literalmente, tengo planes este fin de semana. Tengo una persona joven 
con la que me reuniré y le voy a decir: “Hola, vamos a almorzar”. Luego en el almuerzo mientras 
comemos un sándwich, le da la oportunidad de hablar sobre lo que está sucediendo.  

Siempre estoy pensando en cómo los trabajadores sociales, tenemos que ir a la comunidad en 
vez de esperar que vengan a nosotros. 

Irán Nazario:  Cuando comencé me carrera debido a una bendición, digo. Un profesor, 
el Dr. Michael Borrero, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut, 
estaba haciendo un estudio sobre la contratación desproporcionada de minorías cuando tenía 
unos 20 años. Pensé que me estaba insultando porque no entendía lo desproporcionada que 
era la contratación de minorías.  

Tyler Johnson:  Ese es Irán Nazario del Centro de Paz de Connecticut. Anteriormente lo 
escuchaste hablar sobre crecer en torno a la violencia, eventualmente unirse a una pandilla y 
entrar y salir de la prisión.  

Irán Nazario:  Me ofreció $15 por hora, y cuando le ofreces a alguien que está en la 
calle, quebrado y haciendo lo que sea para sobrevivir $15 por hora, fue atractivo que lo 
escuchara. Cuando recibí la oportunidad de UConn, todavía estaba en la pandilla. Iría a UConn 
con los colores de mi pandilla, luego regresaría a las calles para luchar y hacer lo que sea. Así 
que era como montar la valla y fue difícil, Eso como que comenzó el proceso para mí.  

Hace tres años, fundé el Centro de Paz de Connecticut. De un joven que no tuvo mucha paz 
creciendo hasta mis 20 años, quiero poder construir tanto como pueda.  

Identificamos posibles lugares, eventos o acontecimientos en la comunidad que pueden 
conducir a la violencia armada o la violencia de pandillas. La oficina del alcalde de la Ciudad de 
Hartford y el departamento de policía nos llaman para idear estrategias y formas de prevenir la 
violencia armada en estos eventos. Pero tenemos la primera grieta en los jóvenes o en las 
personas de la comunidad porque nuestro objetivo no es arrestarlos, sino difundirlos.  

Nos dirigimos a los jóvenes que están involucrados en estos grupos y comenzamos a hablar con 
ellos, proporcionándoles los recursos, analizando cuáles son sus necesidades y determinando la 
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mejor fuente de acción para aseguraremos de que entiendan que pueden irse. Hay muchos ex 
miembros de pandillas que trabajan como parte de estos equipos. Podemos hablar de los 
hechos que puede revelar, porque hay un nombre equivocado o un malentendido de que las 
personas no pueden salir de las pandillas y eso no es cierto. Conozco a muchos tipos que están 
fuera.    

David Owens:  Las drogas son la raíz de muchos crímenes.  

Tyler Johnson:  David Owens es el reportero de la corte para el Hartford Courant.  

David Owens:  Delitos contra la propiedad. Los ladrones están robando para obtener 
drogas por dinero. La gente está entrando en los coches. Muy a menudo los tiroteos y 
homicidios están relacionados con disputas sobre el tráfico de drogas o algo relacionado con las 
drogas.  

La salud mental es otro componente importante. Mucha de la gente que veo en el Tribunal 
Superior son personas a las que describiría como personas que están sufriendo de alguna 
manera. Están mentalmente enfermos, padecen adicción a las drogas.  No veo mucha gente 
malvada, si eso tiene sentido. La mayoría de las personas que terminan en la corte son solo 
personas que han cometido errores muy graves, decisiones muy malas o personas que padecen 
una enfermedad.  

Un juez muy sabio me dijo una vez que podía abordar muchos de los problemas delictivos en 
Hartford al tener en lugar de una cárcel, un centro de tratamiento de drogas disponibles, un 
lugar para enviar a las personas que necesitan ayuda.   

Tyler Johnson:  Warren Hardy experimentó el peligro de la epidemia de drogas de 
primera mano.  

Warren Hardy: Crecí en Earle Street, diría que a principios de los 70, hasta que, como los 
últimos 80, fue una buena calle. Todos se conocían, había mucho apoyo, pero a fines de los 80 y 
principios de los 90, cuando salió la cocaína crack, jugó un papel muy importante en la vida no 
solo de las personas de esa comunidad sino de todas partes. 
 
Mi madre terminó volviéndose adicta a las drogas. Esta es una mujer que me amaba 
incondicionalmente, así que una vez que las drogas llegaron a nuestro hogar, fue como si 
alguien hubiera presionado un interruptor. Me convertí en un producto de mi entorno porque 
comencé a usar marihuana y luego, para poder usarla, tuve que vender drogas para obtenerlas. 

Es más grande que un problema específico de la comunidad. Hay problemas sistémicos que 
continúan siendo quizás no tanto una causa directa, sino más bien una causa indirecta para 
crear algunos de los entornos o situaciones que ocurren en el hogar de una persona o en su 
comunidad. Yo tomo posesión Independientemente de las circunstancias bajo las cuales crecí, 
que tenía dos padres drogados, familiares en drogas, y mi casa se consideraba lo que algunos 
dirían la casa trampa, el bloque, la casa crack; mi casa lo era. Muchos jóvenes me miraban 
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porque hacía robar autos, vender drogas, apostar, todas esas cosas negativas, los hacía ver 
realmente bien. 

El resultado ahora es que esos mismos jóvenes están haciendo lo mismo y sus hijos están 
haciendo las mismas cosas, así que estoy tomando en serio la responsabilidad. 

Brian Foley:   Sabes que algo que me impactó como detective de homicidios es que 
recibirías la llamada por la noche de que hubo un tiroteo ... 

Tyler Johnson:  De nuevo, aquí está Brian Foley. 

Brian Foley:   Conduciríamos hacia el vecindario y comenzarías a ver a la policía a una 
cuadra más o menos ya la ambulancia. Comenzarías a ver la cinta amarilla. Entrarías en la 
escena del crimen y verías los marcadores de evidencia, verías el cuerpo o las manchas de 
sangre allí o el auto que está lleno de sangre por todas partes. Entras en esa cinta amarilla y se 
han reunido multitudes de personas. 

Miro un poco de tiempo deliberadamente sobre mi carrera para caminar dentro de esa cinta 
amarilla, dar la vuelta y mirar hacia abajo, ¿y qué veo al otro lado de la cinta amarilla? Ves 
familias, ves niños jugando como si nada estuviera pasando, como si nada estuviera pasando, y 
no puedes decirme que eso no tiene un efecto en un niño cuyo cerebro se está desarrollando. 
Si eso sucediera en mi vecindario, ya sabes, me impactaría. Si sucediera una vez, me impactaría 
por el resto de mi vida. 

Nosotros, como en la aplicación de la ley, hemos intentado muchas cosas diferentes con 
arrestos masivos, barriendo las esquinas, y has visto que estas cosas no funcionan. De hecho, 
probablemente mantiene las áreas empobrecidas para mantenerse empobrecidas cuando sacas 
a tanta gente de la población, las encarcelas y luego eliminas sus oportunidades cuando 
regresan y solo crea un ciclo. 

Muchos de nuestros tiradores y muchas de nuestras víctimas fueron previamente encarcelados, 
diría yo en el percentil 90. 

Judy Dworin:   Mi nombre es Judy Dworin y soy la Directora Ejecutiva y Artística del 
Proyecto Judy Dworin Performance. 

Tyler Johnson:  Judy Dworin trabaja con poblaciones encarceladas utilizando el arte, la 
danza y la actuación como terapia. 

Creo que es muy importante darse cuenta, para que todos se den cuenta de que el 95% de las 
personas encarceladas están regresando a la comunidad. Entonces, realmente necesitamos 
pensar en el encarcelamiento como una preparación para ese reingreso y para un reingreso 
exitoso, para que podamos detener el ciclo interminable de reincidencia que encontramos que 
sucede. 
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Creo que lo que hacen estos programas es, en primer lugar, motivar a las personas a expresarse 
y pensar que son lo suficientemente importantes como para hacerlo. Les piden que piensen 
profundamente sobre quiénes son, cuáles son sus elecciones, cuáles han sido sus elecciones y 
cuáles pueden ser sus elecciones, y que incluso si tienen alojamiento y un trabajo y todas esas 
cosas, si se han perdido., luego, en algún lugar a lo largo de las líneas, no necesariamente lo 
lograrás. 

Conozco a uno de los padres con los que trabajamos en Cybulsky recientemente, y había estado 
en prisión durante mucho tiempo, y dijo que en los 20 años que había estado tratando de 
conectarse con sus hijas para que pudieran verlas, él se arriesgó a ser como lo describió, 
"tonto", actuar para ellas y expresarse fue como dijo, el mayor paso que había dado en relación 
con ellas en los 20 años que había estado en prisión. 

Puedo decir, y creo que todos los miembros de mi personal que trabajan con esta población y 
cualquiera que sea su aspecto, ha sido una de las experiencias de aprendizaje más increíbles 
que he tenido. Creo que siempre debemos recordar que quienes están encarcelados no son sus 
errores. Son personas que están creciendo y convirtiéndose. 

Muchas personas que han sido encarceladas han tenido mucho tiempo para pensar en lo que 
los llevó allí y mucho tiempo para pensar en lo que les gustaría hacer. Creo que cuando les 
damos la oportunidad de hacerlo, les damos la oportunidad de devolver realmente y muchas de 
las personas con las que trabajo, quieren hacerlo bien, quieren regresar y necesitamos 
devolverles esa oportunidad porque hará de nuestra comunidad un lugar mucho mejor. 

Beth Hines:   Mi nombre es Beth Hines. Soy el Director Ejecutivo de Community 
Partners in Action. 

Tyler Johnson:  Community Partners in Action opera el Centro de Bienvenida de 
Reingreso en el centro de Hartford, que fue financiado por una subvención del Hartford 
Foundation. Cada año, más de 2,000 personas regresan al área metropolitana de Hartford 
desde la prisión. Los ciudadanos que regresan al Centro de Bienvenida de Reingreso necesitan 
ayuda con varias necesidades, incluidos alimentos, ropa, vivienda, empleo y más. 

Beth Hines:   Saber lo que han estado pasando, escuchar algunas de las historias y 
luego observar el progreso que logran con la ayuda de nuestro personal es increíble. La gente 
puede cambiar y nosotros creemos eso. 

Podría hablarle desde el corazón sobre por qué la gente merece una segunda oportunidad. 
Francamente, es por el bien de la humanidad. Todos cometemos errores. Puedo decirte que 
muchas veces me he dicho a mí mismo, pero por la gracia de Dios, yo ... siento que podría 
haber ido en cualquier dirección en varios momentos de mi vida. Tenía apoyo, familia y amigos 
que me aseguraban que no. Muchas de las personas con las que trabajamos no tienen a nadie. 

Tuvimos un incendio en nuestra Mart’s House, que era nuestro hogar de transición para las 
mujeres. Pudimos, afortunadamente, colocarlos en uno de nuestros edificios vacíos, pero una 
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cosa que fue tan desgarradora, honestamente, fue cuando varias de las mujeres dijeron: "¿Qué 
voy a hacer? Eres todo lo que tengo." 

Brandon McGee:  Cuando se dice en el estado de Connecticut, somos el estado que lidera la 
acusación con respecto a los anteriormente encarcelados. Somos el estado de la segunda 
oportunidad. 

 
Tyler Johnson:  Brandon McGee es un representante estatal para el Distrito de la 5ª 
Asamblea, que incluye a Windsor y Hartford. Brandon es un defensor de los problemas de 
reentrada y vivienda. El año pasado organizó una gira de escucha para oír a los ciudadanos que 
regresan.  

Brandon McGee:  Si sales a la calle y hablas directamente con nuestros vecinos y amigos 
que tienen experiencia en el sistema de justicia criminal, te dirán de primera mano: "No tengo 
oportunidad, nunca tuve oportunidad". 

Muchas personas con antecedentes penales, dependiendo del delito cometido, muchas 
personas ni siquiera tienen la oportunidad de solicitar una vivienda. Pero la pieza principal es la 
percepción que muchos propietarios tienen cuando tienen un individuo con antecedentes 
penales. "Oh, Dios mío, son criminales, no los queremos en nuestros vecindarios". Entonces, 
estas personas quieren reunirse con sus familias solo para que se les cierren las puertas debido 
a su historial criminal del cual han pasado tiempo, se han redimido, ahora están en casa y por 
qué todavía los tenemos como rehén. 

Tyler Johnson:  Este problema fue personal para Brandon 

Brandon McGee:  Mi padre, hasta donde puedo recordar, falleció en 2007, y fue el día de 
mi graduación universitaria. Recuerdo sus palabras. Él dijo: "Brandon, no voy a dejar esta Tierra 
hasta que escuché tu voz y digas, lo hice papá", y te prometo que así fue exactamente como 
sucedió. Yo lo llamé. Le dije: "Esto es todo, me estoy graduando". No podía decir mucho porque 
estaba muy enfermo, pero lo escuché: "Estoy orgulloso de ti, hijo", y todas esas cosas buenas, y 
me dijeron una hora más tarde que había fallecido. 

Justo el otro día estaba limpiando nuestro sótano y encontré todas estas cartas que me había 
escrito a lo largo de los años cuando era niño. Esto es lo que me involucró en este tema en 
particular. Puedo recordar, puedo recordar cuándo solicitaría un trabajo solo para obtener el 
rechazo. Fue a causa de su historial criminal que no pudo conseguir un empleo. 

Entiendo el impacto que tuvo en mi familia mientras mi padre se había ido, pero también creo 
que la conversación es mucho más grande que solo hablar sobre antes encarcelados. Tenemos 
que volver a abordar nuestro sistema educativo. Tenemos que hacerlo nuevamente, brindando 
oportunidades de calidad para las personas que viven en vecindarios que han sido pasados por 
alto y subrepresentados. 
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Abdul-Rahamaan Ibn Muhammad:  Usted y yo podemos decir que debemos tener valor. 

Tyler Johnson:   Abdul-Rahamaan Ibn Muhammad de My People Clinical Services. 

Abdul-Rahamaan Ibn Muhammad: ... porque cuando comienzas un juego, si tienes todas las 
herramientas para tener éxito en el juego, entonces deberías tener éxito. Pero si comienzas el 
juego y no solo no tienes todas las herramientas, sino que también tienes todas estas otras 
barreras surgiendo en tu camino: drogas, violencia, ningún modelo a seguir, un sistema 
educativo deficiente, todo en tu contra, entonces los juegos son dos juegos diferentes. Una 
persona tiene todas las herramientas, todos los recursos, todo lo que necesita y tiene el mapa. 
Es como, esto es lo que tienes que hacer para superar este juego. Siento que, si hay más líderes, 
si hay más no- líderes como personas que ... 

Ese es el problema en nuestra comunidad es que las personas que tenían todos los trucos no 
devuelven. Simplemente continúan con su vida y su vida es genial. Ve a ver su página de 
Facebook, vida maravillosa, pero la realidad es que, si cada persona que realmente tiene un 
poco de ventaja regresa e intenta ayudar a alguien, siento que podríamos hacer mucho más. 

Tyrek Márquez:  Al principio fue solo mi madre. A mi madre le gustaría decirme que 
íbamos a algún lado y luego, cuando llegue allí, me diría: "Oh, ¿sabes que tienes que hablar, 
verdad?" 

Tyler Johnson:  Ese es Tyrek Márquez. Es la prueba viviente de que cualquiera puede 
convertirse en un líder, independientemente de su edad. Anteriormente escuchaste su historia 
sobre un disparo a los siete años y caer en una depresión. Tyrek se levantó de esa horrible 
situación para convertirse en activista, hablando con otros adolescentes sobre la violencia 
armada. 

Tyrek Márquez:  Tenía 11 años, solo quería estar con mis amigos jugando. Prefiero no ir a 
un evento a las 4 en punto de la tarde y estar cerca de un grupo de adultos hablando de que me 
dispararon. Mientras lo seguía haciendo, me empezó a gustar porque me di cuenta de que era 
posible que pudiera tener un gran impacto. 

Comenzamos simplemente a gustarnos los eventos de la comunidad y luego, después de 
Newtown en 2014, Newtown, nos extendieron un brazo y durante unos 2-3 años, comencé a ir 
a DC con ellos. Nos iban a gustar las oficinas de los Representantes. Han crecido alrededor de 
ciertas cosas como armas, pandillas y drogas. Eso es lo que ven, así que cuando lleguen a cierta 
edad, es "Está bien, voy a seguir estos pasos". 

Lo que realmente estoy tratando de impulsar es liderar con el ejemplo. Todavía soy nuevo en 
esto. Acabo de cumplir 18. Me estoy convirtiendo en un adulto joven. La mayoría de las veces 
me gusta escuchar. Algunos de los jóvenes, su cabeza ya está atornillada. Ya saben lo que está 
sucediendo, saben exactamente de qué hablar y luego hay otros en los que todavía tienen un 
cierto tipo de mentalidad de la que estás tratando de sacarlos. No puedo llegar a millones de 
personas a la vez, pero puedo llegar a un niño a la vez. Si obtengo el cambio en la forma en que 
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un niño piensa, entonces ese niño podría cambiar la forma en que piensa otro niño. Es una 
reacción en cadena. 

Deborah Davis:  No solo las personas tienen acceso a las armas, son las personas que 
tienen el derecho y el tipo de buena educación que necesitan tener y los recursos que necesitan 
tener. Son las personas que tienen una buena salud mental. 

Tyler Johnson:  Deborah Davis de Madres Unidas contra la violencia. 

Deborah Davis:  Entonces, nuestro trabajo es asegurarnos de que las personas sepan que 
sí, que las personas viven en trauma. Están caminando con el trauma. Puedes caminar por el 
vecindario y decir: "Oh, se ven bien", pero esa persona no está bien. Entonces, para mí, la 
comunidad está teniendo el mismo tipo de protección, sintiendo que crees, sintiendo que 
puedes tener los recursos que necesitas en tu comunidad. Es amor, debería ser amor. Debería 
ser esperanza. 

 
Para reducir la delincuencia y la violencia, y hacer que nuestra comunidad sea más segura, 
necesitamos abordar causas fundamentales como la pobreza y la educación. Necesitamos 
ofrecer apoyo y terapia a los jóvenes que sufren traumas. Necesitamos fomentar una mejor 
relación entre la policía y las comunidades que sirven. Necesitamos abordar nuestro sistema de 
justicia criminal y el ciclo de encarcelamiento. Lo más importante, debemos preocuparnos por 
nuestros vecinos. 

Los dejamos con algunas reflexiones de Irán Nazario del Centro de Paz de CT. 

Irán Nazario:   Saint Francis hizo una encuesta y les preguntaron a varias personas cuál 
es la razón número uno por la que hay violencia en su comunidad. Creo que el 86% de ellos 
respondieron que no conocen a su vecino de al lado, comencé a conocer a mi vecino y ahora 
me siento conectado con ese vecino, así que soy menos propenso a lastimar a esa persona. 

Mi experiencia es que aquí hay más éxitos que fracasos. Solo mira los números como un total. 
Si nos fijamos en la población de jóvenes que se encuentran en Hartford y, lamentablemente, 
escuchamos 25/26 asesinatos de 100 disparos o lo que sea que sea, 100 disparos. Piensa en 
todos esos otros niños que no están disparando. Piensa en todos esos niños que están pasando 
por todo eso, que todavía se están graduando de la escuela secundaria y que van a la 
universidad. 

No he conocido a un niño en toda mi carrera, y eso es mucho tiempo, eso me ha dicho que no 
puedo esperar a morir aquí en estas calles. No puedo esperar a que me disparen. No hay niño 
aquí que quiera eso. Las probabilidades están apiladas contra ti. Hay una gran necesidad de una 
mayor participación de los adultos y no solo del bolso o la billetera, estoy hablando de estar 
físicamente allí para que estos jóvenes puedan creer que los adultos todavía creen en ellos. 
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Creo que estoy aquí por una razón. Me dispararon, me apuñalaron, asesinaron a mi hermano 
aquí. Perdí 17 amigos en un año. Para estar tan cerca de eso, algo me necesitaba aquí y creo 
que mi propósito está claro ahora. 

Música de fondo. 

Mi propósito es traer tanta paz, unidad, amor y compasión a la comunidad como pueda. 
Compré eso, Si fuera un róbalo y tú fueras un pescador, me tendrías enganchado, amigo. Estoy 
enganchado a la paz. Estoy enganchado porque he visto el impacto positivo que puede tener.  

Tyler Johnson:  Gracias por escuchar DISINVESTED. Soy Tyler Johnson. 

Si disfrutaste este podcast, suscríbete y compártelo con tus amigos. 

En nuestro próximo episodio, hablaremos sobre el desarrollo de la fuerza laboral y el logro de 
habilidades. 

Este podcast es creado por Hartford Foundation for Public Giving. Producida por Tom 
Zeleznock, Steph MacGillivary, Michaela Mendygral y Autumn Gordon-Chow. 

 

Música proporcionada por Among the Acres. 

 

Un agradecimiento especial a todos los que aparecieron en este episodio, The Hartford 
Foundation apoya a organizaciones en Garetear Hartford a través de subvenciones, creación de 
capacidad, políticas públicas y más. 

 

Visite hfpg.org para obtener más información. 
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