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 Nuestra Misión 
 
 

La Fundación de la Barra de aboga-

dos de Long Beach es una organiza-

ción no lucrativa, caritativa 501 (c) 

(3) dedicada a fortalecer la juven-

tud de la comunidad de Long Beach 

con la prevención e intervención  de 

crimen juvenil,  becas, educación 

legal y otros programas caritativos. 
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Los siguientes criterios se utilizan 

para aceptar a un joven en el pro-

grama:  

 

 El joven esta entre las edades 

de 10-17;  

 No  a pasado tiempo en pasillo 

juvenil, campamento, o una 

celda de detenciones;  

 No tiene ofensas múltiples en 

el sistema judicial juvenil;  

 Y acuerda participar en el Pro-

grama  con un padre o guar-

dián legal.  

 

Si usted está interesado en inscri-

bir a un joven en el programa por 

favor llame la oficina del Progra-

ma  SHORTSTOP al (562) 981-

7525. 



U N A  S O L U C I O N  E F E C T I V A   

SHORTSTOP también a demostrado ser una solu-

ción efectiva para la prevención y intervención del 

crimen juvenil. 

 

Libertad Condicional  $3,650 anual por joven  

La Juvenil   $28,000 anual por joven 

CYA               $71,700 anual por joven 

SHORTSTOP     $500 por familia  

 

La Fundación de la Barra de abogados de Long 

Beach recoge  fondos para hacer su trabajo a tra-

vés de concesiones, donaciones, y honorarios por 

servicios.   Hay un costo de $125 por familia. Un 

plan de pago es disponible si es necesario. 

 

Desde su inicio en 1994, la Fundación de la 

Barra de abogados de Long Beach a opera-

do el programa SHORTSTOP con mucho éxi-

to. De acuerdo con la premisa simple de 

tener a jóvenes responsables y de hacerlos 

enterados de las consecuencias de sus ac-

ciones antes de que se hagan criminales 

endurecidos. SHORTSTOP es un programa 

de desviación criminal para jóvenes de  eda-

des 10-17 que han cometido su primer cri-

men no-violento. El Programa desvía  a los 

jóvenes del sistema juvenil a través de edu-

cación legal para los jóvenes en riesgo y sus 

padres o guardián legales.  

Cada año, SHORTSTOP da servicios a sobre 

400 culturalmente y económicamente diver-

sos  jóvenes en riesgo y sus familias, dando 

a la juventud una segunda oportunidad de 

aprender nuevos comportamientos y de de-

tenerse justo antes de empezar una vida 

criminal.  

Las estadísticas de SHORTSTOP en el año 

2000 dicen que 97% de los juveniles que 

terminan SHORTSTOP con éxito  no volvie-

ron a ofender en los 12 meses siguientes. 

  

QUIENES SOMOS 

 

COMO TRABAJA  

 
Jóvenes  son referidos a SHORTSTOP de la 

corte, departamentos de policía, oficiales de 

la libertad condicional, trabajadores sociales, 

las escuelas y los padres. SHORTSTOP pro-

vee educación legal a los jóvenes delincuen-

tes y sus familias, informándoles de las rami-

ficaciones de actividades ilegales.  

Las clases de SHORTSTOP se llevan a cabo 

en salas tribunales reales y en celdas de de-

tenciones en la Corte de Long Beach,  consis-

ten en dos sesiones de tres horas intensivas. 

Los instructores de la clase son voluntarios 

con educación relacionada a leyes. Se les 

requiere a los jóvenes terminar una serie de 

asignaciones innovadoras desarrolladas es-

pecialistas educativos. También se entrevis-

tan con modelos positivos en la comunidad 

para ayudarles a enfocarse en metas positi-

vas para el futuro.  

SHORTSTOP enseña a la juventud en-riesgo 

la importancia de tomar buenas decisiones, 

la importancia de comunicarse con sus pa-

dres, las consecuencias del comportamiento 

criminal, responsabilidad por sus acciones y 

cómo planear para el futuro. 

Long Beach Bar Foundation  

Programa SHORTSTOP  

3515 Linden Avenue 

Long Beach, CA 90807 

Phone: (562) 981-7525 

Fax: (562) 981-7535 

Email: director@longbeachbarfoundation.org  

 longbeachbarfoundation.org 


