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Haciendo Una Diferencia 
Los comisionados de la policía de Detroit le otorgaron a 
Tonya M. Phillips un reconocimiento del departamento de 
policía por su dedicación, apoyo, y compromiso a la mejoría 
de la calidad de vida para los residentes del Suroeste de 
Detroit. La señora Phillips dijo, “es un honor inmenso poder 
trabajar con un equipo increíble y con nuestros colaboradores 
para poder ofrecer soluciones innovadoras y compasivas a 
nuestra comunidad, nuestra ciudad y para nuestro sistema de 
justicia.”  
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En Noticias 

• El Centro Comunitario de 
Justicia del Suroeste de Detroit 
está construyendo nuevas 
amistades y colaboraciones. 
Recientemente, la corte 
comunitaria fue presentada en el 
noticiero WDIV (canal 4), donde 
la reportera Koko McAboy, 
platico afondo sobre el centro 
comunitario. Nuestra jueza 
Shannon A. Holmes, la Directora 
Ejecutiva del centro Tonya 
Phillips, y las participantes 
Tamika Dixon y la Sra. Sánchez 
compartieron su experiencia 
como participantes.  

"Sólo me hizo pensar 
en el impacto que 
realmente puedo tener 
con la comunidad. Me 
hizo darme cuenta 
como eran mis 
alrededores y me hiso 
ver otras personas y 
sus necesidades.” dijo 
la Sra. Dixon. 

• Puede ver la entrevista en su 
totalidad en: 

https://www.clickondetroit.com/
community/detroit-program-gets-
people-back-on-track-after-
misdemeanor-crimes.   

Tel.: (313) 967-4880  
E-mail: info@swdcjc.com 
Sitio web: www.swdcjc.com
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Pensamiento Informativo 
En el estado de Michigan, conducir sin una licencia 
vigente, no mostrar una licencia, o conducir con una 
licencia suspendida, al igual de no tener un seguro de 
auto, son delitos penales. La multa puede ser hasta $500 
o 93 días en la cárcel por cada delito. Incluso, una falta 
de paga por multas de estacionamiento puede resultar 
en un asimiento en su licencia. 

Si alguien conduce sin licencia y está entre la población 
del estado de bajos ingresos, la persona estaría a riesgo 
de tener deudas al igual de ser catalogado como un 
criminal. En el estado de Michigan, ofensas de tráfico no 
pueden ser exoneradas. 

Obviamente, necesitamos una reforma legislativa. Sin 
embargo, también deberíamos invertir en programas de segunda oportunidad y desviación como 
soluciones sostenibles y de bajo costo. 

El Centro Comunitario de Justicia del Suroeste de Detroit opera como el único tribunal comunitario 
en la ciudad de Detroit en colaboración con el tribunal 36th District Court. Trabajamos con personas 
que han recibido multas por un delito menor. También proveemos oportunidades de servicio 
comunitario para ayudar a las personas resolver asuntos ante el tribunal de manera viable y digna. 
Al igual, ofrecemos recursos para los participantes en necesidad de empleo, vivienda, atención 
médica y asistencia legal civil. Noventa y dos por ciento de nuestros participantes han completado 
el programa satisfactoriamente.  

Algunas personas creen que la respuesta es tan simple como no manejar si no tiene uno licencia, 
pero debemos considerar si la pena es proporcional a la ofensa. ¿Hay otras maneras en que la 
gente pueda rendir cuentas que no estén vinculados a la cantidad de dinero que tienen en el 
banco? 

Éstos profesionales dedicados atan todo al servicio y trabajo con la comunidad. En conclusión, 
consideramos las palabras de despedida de la Sra. Moore Owen, "miembros de la comunidad son 
una pareja muy esencial. Estamos aquí para servir al público". 

  

Carta al editor: Poverty not a just punishment for getting traffic ticket
Por Tonya Phillips
Publicado en The Detroit Free Press on June 9, 2017
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Los Orígenes de la 
Plataforma del Tribunal Comunitario 

El Centro Comunitario de Justicia del Suroeste Detroit fue fundado después de que miembros de la 
comunidad identificaron una necesidad. Una necesidad de soluciones jurídicas que se adapta a las 
necesidades de la comunidad. Los residentes del Suroeste de Detroit fueron inspirados por el 
tribunal de la comunidad de Midtown en Nueva York. En 1993, el tribunal de la comunidad de 
Midtown fue diseñado para ayudar combatir ofensas de crímenes menores en el área de Times 
Square. El primer tribunal comunitario de la nación ofrecía y sigue ofreciendo respuestas 
innovadoras para ofensas relacionadas a la calidad de vida como la venta ilegal, la prostitución, 
grafiti, robo y vandalismo. 

El Center for Court Innovations que fue creado con el apoyo judicial del estado de Nueva York y 
The Fund for Court Innovations sirvió como el catalizador para la continua reforma de la justicia 
actual, tanto en Nueva York y todo el mundo. El Center for Court Innovation cuenta con oficinas en 
Manhattan, Nueva York, Syracuse, Nueva York y Londres, Inglaterra. El centro realiza investigaciones 
para mostrar lo que está funcionando y qué no. El centro prueba nuevas ideas a través de proyectos 
y proporciona asistencia con expertos. 

En abril del 2017, el Center for Court Innovation invito al Centro Comunitario del Suroeste de 
Detroit, al tribunal 36th District Court, al departamento de justicia de Detroit, y a la policía del 4º 
distrito. Pasamos tres días en Nueva York y Nueva Jersey visitando y observando el centro de 
justicia comunitario de Red Hook, la corte comunitaria de Midtown, y el centro de soluciones 
comunitario de Newark.  

Cada barrio es único, y cada corte comunitaria se adapta para satisfacer y atender las necesidades 
de la gente. Sin embargo, todas las cortes comunitarias comparten un campo común. Interés como 
de crear soluciones para reducir el encarcelamiento de personas, incrementar la confianza del 
público en el sistema judicial, avanzar la idea de la justicia procesal, reducir la delincuencia y 
reincidencia, y mejorar el tratamiento de los acusados y víctimas con dignidad y respeto. 
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¡Gracias! 
El Centro Comunitario de Justicia del Suroeste de Detroit quisiera agradecer a todos nuestros 
socios, colaboradores y futuros colaboradores. Sin ustedes, mejorar la calidad de vida, satisfacer las 
necesidades de la comunidad, asistir en la reducción de la delincuencia, y mejorar la confianza entre 
el público y el sistema judicial, no sería posible sin sus intereses y soporte. Gracias a nuestros 
esfuerzos colectivos, el 4º distrito policial demostró una caída global del 21% en delitos violentos y 
una caída de 8% en delitos contra inmuebles en el 2016. 

"El 4º distrito policial es realmente único en comparación a otros 
distritos en Detroit por muchas razones, pero una forma distinta es en 
la colaboración piloto con el Centro Comunitario del Suroeste de 
Detroit, encabezado por la Directora Ejecutiva, Tonya Phillips. El 
modelo de la corte comunitaria esta para  ser una entidad de 
resoluciones, reconociendo que las multas y el encarcelamiento no 
detiene o previene algunos delitos." 

Comandante Whitney Walton,  
Departamento de policía de Detroit, Distrito 4 

Como un centro enfocado en mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad, estamos 
entusiasmados en establecer nuevas alianza. ¡Si usted es una agencia sin fines de lucro y necesita 
asistencia voluntaria, siéntanse libre en contactarnos!  

Nuestros colaboradores y socios actuales
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-Urban Neighborhood Initiatives 
-Clark Park Coalition 
-Second Chance Ministries 
-HOPE Ministries 
-Chadsey Condon Community Organization 
-Springdale Woodmere Block Club 
-Friends of Patton Park 
-People's Community Services of Metropolitan 
 Detroit 

-Bridging Communities 
-District 6 Board-Up Team 
-Congress of Communities 
-Matrix Theater Company 
-Cabot Street Garden 
-North Corktown Community Garden 
-Detroit Hispanic Development Corporation 
-Mannah Soup Kitchen 
-Southwest Detroit Environmental Vision 
-Salvation Army


