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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En contraprestación del compromiso de las Partes de cumplir con las órdenes de este 

Tribunal de brindar una evaluación de competencia y servicios de restauración de manera 

oportuna, las partes firman este acuerdo de conciliación. Las Partes tienen la intención de que la 

implementación del presente Acuerdo constituya el cumplimiento sustancial de los demandados 

con las órdenes de este Tribunal. Los elementos del Acuerdo buscan proporcionar una gama de 

servicios para proporcionar mejor la atención adecuada, en el momento correcto, en el lugar 

correcto, al costo correcto. El objetivo último de cada elemento del presente Acuerdo es reducir la 

cantidad de personas que se convierten en, o siguen siendo, Miembros de la Clase y brindar 

servicio oportuno a quienes se conviertan en Miembros de la Clase. 

Las Partes reconocen que existen múltiples participantes en los sistemas amplios de salud 

forense y de salud mental. Esto crea desafíos para establecer una continuidad y coordinación de 

cuidados y para formar soluciones sostenibles a largo plazo. Para promover las metas de soluciones 

alternativas de las Partes y para brindar servicios oportunos a los Miembros de la Clase, las Partes 

creen que es importante romper los muros entre los socios en el sistema del sistema amplio de 

salud mental. Con el fin de desarrollar un plan que 



4 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

    Anexo A - Página 4 de 54 

Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 4 of 54 
 

 

SP 

 

genere resultados exitosos para los Miembros de la Clase y mejore la colaboración y la 

coordinación del sistema, este Acuerdo reconoce el valor que aporta cada uno de los socios en el 

sistema y promueve la plena participación de todos sus participantes. 

Para el desarrollo del presente Acuerdo, las Partes celebraron docenas de reuniones con 

cientos de socios en el sistema a lo largo del período de seis meses de negociación.1 Esto incluyó 

reuniones con: 

• Miembros de la Clase; 
 

• Familiares de Miembros de la Clase; 
 

• Legisladores estatales; 
 

• Agencias proveedoras y promotores de la salud mental; 
 

• Organizaciones y promotores de la salud del comportamiento; 
 

• Cuerpos policiacos; 
 

• Cárceles locales; 
 

• Tribunales y jueces a nivel estatal y municipal; 
 

• Fiscales; 
 

• Abogados defensores; 
 

• Proveedores y promotores de vivienda y a favor de las personas sin hogar; 
 

• Proveedores y promotores de apoyos para el empleo; 
 

• Profesionales clínicos en lo individual; 
 

• Programas educativos para los profesionales clínicos necesarios; 
 

• Otros departamentos de la administración ajenos al DSHS; 
 
 

1 Las aportaciones de estas partes interesadas se refleja en un informe disponible para el público en 
general en: https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-
Tac-Report.pdf. Después de la redacción de este informe, las Partes, de manera colectiva y por separado, 
siguieron reuniéndose con socios del sistema durante todo el proceso de negociación. 

http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
http://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/FMHS/Trueblood/2018Trueblood/2018-05-Tac-Report.pdf
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• Legisladores y miembros del Poder Ejecutivo a nivel local; y 

 

• Habitantes de Washington. 

 

Las soluciones en el presente Acuerdo se enfocan en buscar resultados eficaces y a menudo 

incorporan éxitos ya demostrados en programas, organismos y sistemas de Washington o de otras 

jurisdicciones. Al elaborar estas soluciones, las Partes reconocen que el objetivo fundamental del 

presente Acuerdo es brindar servicios de competencia de manera oportuna a los Miembros de la 

Clase, de conformidad con las órdenes del Tribunal. 

II. DEFINICIONES 

 

1. Aprobación: 

 

a. Aprobación definitiva: la aprobación del presente Acuerdo por parte del 

Tribunal después del período de notificación a los Miembros de la Clase, la 

resolución de todas las objeciones, y la audiencia de equidad. 

b. Aprobación preliminar: la aprobación inicial del presente Acuerdo por parte 

del Tribunal, de modo que inicie el período de notificación para Miembros 

de la Clase. 

2. BHA: Siglas en inglés de la Administración de Salud del Comportamiento (Behavioral 

Health Administration). 

 

3. CIT: Capacitación en intervención para crisis. 

 

4. CJTC: Siglas en inglés de Comisión de Capacitación de Justicia Penal (Criminal Justice 

Training Commission). 

 

5. Miembro de la Clase: Todas las personas que son ya, o serán en el futuro, acusadas 

de un delito en el Estado de Washington y: (a) que reciban una orden judicial de 

someterse a una evaluación de competencia o servicios de restauración a través del 

DSHS; (b) que estén esperando dichos servicios en la cárcel; y (c) para los que el 

DSHS reciba la orden judicial. 
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6. Programa de respuesta conjunta: El Programa de Equipos de Respuesta en el 

Campo para Salud Mental, actualmente administrado por WASPC como un 

programa subsidiado, en los términos del Código Modificado de Washington 

(Wash. Rev. Code) § 36.28A.440. 

7. Institución de priorización y estabilización para crisis: significa una unidad de 

estabilización para crisis o una institución de priorización, según lo definido en el 

Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 71.05.020. 

8. Demandados: los demandados mencionados en la demanda, incluyendo al 

Departamento de Servicios Sociales y de Salud, Eastern State Hospital y Western 

State Hospital. 

9. DSHS o Departamento: El Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of 

Social and Health Services). 

10. Comité Ejecutivo: Un comité encargado de hacer las recomendaciones definitivas 

al Tribunal, según lo especificado en § IV.B.4. El uso de este término en cualquier 

sección distinta a § IV.B.4 se refiere al comité definido en § IV.B.4. 

11. Sistema de datos forenses: Un programa de software diseñado por la sección de 

tecnologías de la información del DSHS/BHA para reemplazar dos sistemas de 

datos anteriores en Western State Hospital y Eastern State Hospital, que desempeña 

una variedad de funciones que incluyen el seguimiento a los datos de derivación 

para competencia de manera consistente entre los hospitales estatales y las 

instituciones de tratamiento residencial para la restauración de la competencia. 

12. Evaluación de riesgos forenses: Una evaluación realizada por un evaluador forense 

que ofrece una opinión respecto a si un acusado penal cumple con los estándares 

para ser considerado como no culpable por locura. 

13. Comité Asesor General: El comité definido específicamente por § IV.B.2-3 que 

estará compuesto por el Monitor del Tribunal, el DSHS, la HCA, la oficina del 

Gobernador, la OFMHS, los abogados del demandante, y todos los representantes 

pertinentes de 
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socios externos. El uso de este término en cualquier sección distinta a § IV.B.2-3 

se refiere al comité definido en § IV.B.2-3. 

14. HARPS: Siglas en inglés de Vivienda y Recuperación a través de Servicios de 

Personas en Situación Similar. Este término hace referencia a un equipo que 

generalmente consta de un especialista en apoyo para vivienda y dos especialistas 

en apoyo de personas en situación similar, todos los cuales han sido capacitados en 

el modelo de vivienda de apoyo permanente. Los equipos de HARPS también 

tienen acceso a subsidios puente para vivienda, con el fin de facilitar la obtención 

o conservación de la vivienda. 

15. HCA: Siglas en inglés de la Autoridad de Servicios de Salud (Health Care Authority) 

16. Datos maduros: Datos que se han resuelto por completo. Distintos de los «datos a 

primera vista» que se identifican en los informes mensuales al Monitor del 

Tribunal. 

17. MCR: Siglas en inglés de respuesta móvil a crisis. 

18. Estación externa: Las oficinas y el persona de la OFMHS que se ubiquen en 

regiones geográficas fuera de las instalaciones de los dos hospitales estatales. 

19. OFMHS: Siglas en inglés de la Oficina de Servicios Forenses de Salud Mental 

(Office of Forensic Mental Health Services); una oficina de la Administración de 

Salud del Comportamiento del Departamento de Servicios Sociales y de Salud que 

se dedica a brindar servicios forenses. 

20. Partes: los demandantes y los demandados mencionados en este caso. 

21. Programa de Apoyo a Personas en Situación Similar: Un programa para brindar una 

certificación como consejero para personas en situación similar, como se describe 

en el Código Administrativo de Washington (Wash. Admin. Code) § 182-538D-

0200. 

22. Regiones de adopción gradual: las regiones de las Organizaciones de Atención 

Administrada (por sus siglas en inglés, MCO) y Organizaciones de Servicio 

Administrativo (por sus siglas en inglés, ASO) de Washington en las que se 

implementarán los cambios contemplados en el presente Acuerdo. Las regiones en 

la fase uno incluyen a la región de Spokane, la región del Condado de Pierce y la 

región suroeste de Washington. 
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Las regiones en la fase dos incluyen a la región del Condado de King. Las 

regiones en la fase tres pueden incluir a regiones adicionales con tasas elevadas de 

derivación de Miembros de la Clase. 

23. Regiones: áreas específicas del estado de Washington que son definidas por las 

fronteras o regiones de las MCO/ASO. 

24. Apoyos Residenciales: Los «apoyos residenciales», cuando se mencionen en 

cualquier parte del presente Acuerdo, se refieren solamente a los apoyos 

residenciales descritos dentro de esa sección. 

25. Estado: 

a. Al describir una obligación o acción dentro de este Acuerdo: Agencias del 

Poder Ejecutivo del Estado de Washington. 

b. Al describir una región geográfica o un nivel de gobierno: el Estado de 

Washington. 

26. Vivienda inestable: Cuando sea pertinente para el presente Acuerdo, las personas 

tienen vivienda inestable cuando: 

a. vivan en un lugar que no está destinado para ser habitado por seres humanos, 

b. vivan en un albergue de emergencia, 

c. vivan en viviendas de transición, 

d. salgan de una institución en la que residieron temporalmente, si residieron 

ahí hasta por 90 días e inmediatamente antes de ingresar a dicha institución 

vivían en un albergue o en un lugar no destinado para ser habitado por seres 

humanos, o, 

e. vayan a perder su residencia nocturna primaria en menos de 14 días y o 

cuenten con recursos o redes de apoyo para seguir contando con vivienda. 

27. Tiempos de espera: los tiempos de espera máximos para la admisión a servicios 

de competencia como paciente interno o para completar las evaluaciones en la 

cárcel, según lo establecido por los tribunales federales en 
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Cassie Cordell Trueblood, next friend of A.B., an incapacitated person, et al., v. 

The Washington State Department Of Social And Health Services, et al., Caso N.° 

2:14-cv-01178-MJP. 

28. WASPC: Siglas en inglés de la Asociación de Sheriffs y Jefes de Policía del Estado de 

Washington (Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs). 

 

III. ELEMENTOS SUSTANTIVOS 

 

A. Evaluación de competencia 

 

1. El Estado solicitará fondos para 18 evaluadores forenses adicionales necesarios 

para satisfacer la demanda futura pronosticada, para satisfacer la demanda de 

evaluadores forenses creada por la apertura de pabellones forenses adicionales, para 

atender estaciones externas, y para mantener el cumplimiento de la orden 

preventiva del Tribunal durante periodos de mayor demanda. La capacidad 

expandida de evaluadores, cuando no sea necesaria para atender períodos de mayor 

demanda, se usará para desempeñar las otras funciones de evaluación que son 

obligación estatutaria del Departamento, tales como: 

a. Evaluaciones fuera de custodia; 

b. Evaluación de riesgos forenses; 

c. Peticiones de reclusión civil para personas declaradas incompetente para ser 

juzgadas en conformidad con el Código Modificado de Washington (Wash. 

Rev. Code) § 10.88.086 y derivadas para reclusión civil de conformidad con 

el Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 71.05.280(3); 

d. Otras funciones que les sean asignadas a criterio exclusivo del Departamento; 

e. Considerando que, en períodos de mayor demanda, el Departamento dará 

prioridad a la terminación de las evaluaciones en la cárcel sobre las otras 

funciones descritas en a - d. 
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2. Aproximadamente 13 de estos puestos deberán ser anunciados y reclutados entre el 

1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, y los puestos restantes deberán ser 

anunciados y reclutados entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

3. El Departamento terminará la implementación del Sistema de Datos Forenses, y 

utilizará dicho Sistema para recolectar y utilizar datos para anticipar, y responder 

a, los períodos de mayor demanda. 

4. El Departamento recolectará y utilizará los datos para determinar si la capacidad 

incrementada de evaluadores expuesta antes en el punto § III.A.1 mantiene un 

cumplimiento sustancial con la orden preventiva referente a las evaluaciones de 

competencia en la cárcel y si existe capacidad para responder a los períodos de 

mayor demanda. En caso de que la cantidad de evaluadores no sea congruente con 

la necesidad real, el Departamento lo informará así en el informe semestral, como 

se establece en § IV.B.14. El informe incluirá un plan para resolver la incongruencia 

en lo sucesivo. 

5. El Estado continuará usando estaciones externas. 

6. El Estado completará la implementación ya planeada y continuará con el uso de 

telesalud para las evaluaciones de competencia. 

B. Restauración de competencia 

 

1. Cambios legislativos 

a. Durante el período legislativo 2019, el Estado apoyará y colaborará para 

lograr cambios legislativos que reduzcan la cantidad de personas a las que 

se ordena someterse a evaluación y restauración de competencia y utilizar 

los servicios de restauración en la comunidad, lo que puede incluir cambios 

en el Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 10.31.110, 

el Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 10.77.086, y 
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el Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 10.77.088. 

Estos esfuerzos pueden incluir la promoción de solicitudes de cambios 

legislativos a través de iniciativas de ley o el apoyo a legislación propuesta 

por otros que promueva la meta de reducir la cantidad de personas a las que 

se les ordena someterse a servicios de evaluación y restauración de 

competencia. 

b. En caso de que el Estado incumpla con la promoción de cambios 

legislativos destinados a reducir la demanda de servicios de competencia, 

con el fin de ayudar a lograr un cumplimiento sustancial con las partes 

relevantes del presente Acuerdo, eso constituirá un incumplimiento 

material. 

2. Servicios de restauración comunitaria para pacientes externos 

 

a. El Estado buscará fondos y cambios estatutarios con el fin de implementar 

un establecimiento gradual de servicios de restauración comunitaria para 

pacientes externos en las áreas objetivo, incluyendo los apoyos 

residenciales que sean clínicamente apropiados. Estos servicios de 

restauración se prestarán en entornos comunitarios y no en unidades para 

pacientes internos de hospitales psiquiátricos estatales u otras instalaciones 

de restauración para pacientes internos. 

b. La elegibilidad de los acusados penales para servicios de restauración 

comunitaria para pacientes externos es determinada por el tribunal penal 

que expida la orden de servicios de restauración, en los términos del Código 

Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 10.77.086 o 10.77.088. 

(1) El orientador forense, que se describe más adelante en § III.B.3, 

brindará información, de manera congruente con las leyes estatales 

y federales, al tribunal penal para ayudarle a determinar si un 

acusado penal es apto para servicios de restauración comunitaria 

para pacientes externos. 
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(2) El cumplimiento del acusado penal será supervisado por el 

proveedor de servicios de restauración comunitaria para pacientes 

externos y por el orientador forense. El orientador forense 

proporcionará actualizaciones periódicas al tribunal penal sobre el 

cumplimiento del acusado penal con el programa de restauración 

comunitaria para pacientes externos. 

c. De acuerdo con las leyes federales y estatales, el Estado apoyará procesos 

que brinden a los tribunales penales la información necesaria para crear 

condiciones a la medida para la liberación de las personas a servicios de 

restauración comunitaria para pacientes externos. La entrega de esta 

información se hará principalmente a través de orientadores forenses, según 

lo descrito antes en § III.B.3, pero el Estado puede decidir utilizar otros 

medios apropiados. 

d. El Estado ordenará a los proveedores de servicios de restauración 

comunitaria para pacientes externos que acepten derivaciones de la OFMHS 

de acuerdo con un algoritmo que priorice el ingreso de Miembros de la 

Clase. 

e. El Estado llevará a cabo acercamiento y proporcionará asistencia técnica a 

los tribunales penales y a otros interesados, cuando se le solicite, para 

ayudar en la implementación de servicios de restauración comunitaria para 

pacientes externos, con el fin de ayudar en asuntos tales como: 

(1) La determinación de la elegibilidad del acusado penal para 

restauración comunitaria para pacientes externos; 

(2) Las condiciones de la participación del acusado penal en servicios 

de restauración comunitaria para pacientes externos; y 
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(3) El uso de Apoyos Residenciales y otros servicios para promover el 

uso de servicios de restauración comunitaria para pacientes 

externos. 

f. Si el tribunal penal determina que un Miembro de la Clase es elegible para 

servicios de restauración comunitaria para pacientes externos, pero el 

orientador forense considera que tiene Vivienda Inestable, el Estado 

brindará Apoyos Residenciales, según lo especificado en el presente 

Acuerdo, durante toda su participación en un programa de restauración 

comunitaria para pacientes externos. Los Apoyos Residenciales no 

continuarán para un Miembro de la Clase derivado a servicios para 

pacientes internos. Los Apoyos Residenciales pueden continuar para un 

Miembro de la Clase que se considere que es competente de acuerdo con el 

Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 10.77.065 hasta 

por 14 días a partir de la trasmisión de la evaluación de competencia. 

g. Los orientadores forenses coordinarán el acceso a la vivienda de todas las 

personas inscritas en servicios de restauración comunitaria para pacientes 

externos. La planificación del alta para los Miembros de la Clase inicia con 

su admisión al programa de restauración comunitaria para pacientes 

externos. Si se considera que son necesarios servicios de HARPS, la 

planificación debe iniciar tan pronto como resulte práctico para los apoyos 

para vivienda posteriores al alta. 

h. El Estado desarrollará Apoyos Residenciales para la restauración de la 

competencia para pacientes externos, como se especifica en el presente 

Acuerdo, por medio de un proceso de adquisición para financiar 

proveedores de restauración comunitaria para pacientes externos. Los 

proveedores recibirán la flexibilidad para proponer y prestar soluciones de 

apoyo residencial a la medida de las necesidades de la comunidad a la que 

se presta el servicio, que pueden incluir: 

(1) Desarrollo de capital a través del Departamento de Comercio; 
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(2) Desarrollo de capital a través de un tercero externo identificado por 

el proveedor; 

(3) Programas de cupones para vivienda; 

(4) Aprovechamiento de programas de vivienda existentes en la localidad; 

(5) Programas de vivienda en sitios distintos. 

 

i. El Estado buscará fondos para apoyar los servicios de restauración 

comunitaria para pacientes externos con un paquete más amplio de servicios 

de tratamiento y recuperación, incluyendo tratamientos de salid mental, y 

detección y tratamiento por abuso de sustancias. La parte de restauración de 

estos servicios puede ser proporcionada en persona, de manera remota, por 

video en vivo o previamente grabado. 

j. Para acusados penales que están esperando en la cárcel, se hará una oferta 

de admisión al programa de servicios de restauración comunitaria para 

pacientes externos dentro de los plazos constitucionales para restauración 

establecidos por los tribunales federales. 

3. Orientadores forenses 

a. El Estado solicitará fondos para implementar un nuevo rol dentro del 

sistema forense de salud mental. Este nuevo rol, denominado un orientador 

forense, ayudará a los Miembros de la Clase a obtener servicios 

relacionados con soluciones alternativas y restauración de competencia 

como paciente externo en la comunidad. 

(1) A los Miembros de la Clase se les asignará un orientador forense en 

el momento en que el Departamento reciba una orden de evaluación 

de competencia en el caso penal del Miembro de la Clase. El 

orientador reunirá información específica sobre los Miembros de la 

Clase, incluyendo los servicios que están disponibles para ese 

Miembro de la Clase en lo individual, y cómo 
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podría darse apoyo a una orden de restauración comunitaria para 

pacientes externos u otra orden judicial. Esta información se le 

proporcionará al tribunal penal antes de la audiencia, con el fin de 

determinar si debe ordenarse la restauración de competencia. El 

orientador no hará una recomendación clínica al tribunal penal. 

(2) Los orientadores forenses tendrán discreción para administrar su 

carga de trabajo, pero lo harán usando los siguientes principios 

rectores: 

(a) En reconocimiento del hecho de que una gran parte de los 

Miembros de la Clase son conocidos por el sistema, y habrán 

tenido contacto reciente con el sistema penal o el sistema de 

salud mental forense, los orientadores forenses pueden 

priorizar sus esfuerzos para dirigir a estos Miembros de la 

Clase en particular (o usuarios frecuentes, según lo descrito 

en § III.C.4.a.). Esta priorización puede incluir el inicio de 

los trabajos para recolectar información inmediatamente 

después de que se les asigne el Miembro de la Clase. 

(b) En reconocimiento del hecho de que una gran proporción de 

los acusados penales a los que se les ordena someterse a una 

evaluación de competencia serán declarados competentes, 

los orientadores forenses pueden priorizar sus esfuerzos con 

el fin de brindar un nivel de servicio menos intensivo hasta 

que se determine que el Miembro de la Clase es 

incompetente. Esta priorización puede incluir posponer los 

trabajos intensivos para recolectar información hasta 
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contar con más información sobre el Miembro de la Clase. 

Los orientadores forenses pueden usar una herramienta o 

evaluación estandarizada con el fin de evaluar a los 

Miembros de la Clase desconocidos para el sistema. 

(3) Los orientadores forenses ayudarán al personal del tribunal penal a 

entender las opciones de soluciones alternativas y tratamiento para 

Miembros de la Clase en lo individual, con el fin de ayudar a la 

emisión de órdenes judiciales penales que puedan dirigir a los 

Miembros de la Clase a instancias distintas del sistema de salud 

mental forense. 

(4) Cuando un tribunal penal emita una orden para que un acusado penal 

reciba servicios de restauración como paciente externo, el orientador 

forense deberá prestar servicios al acusado penal ordenado a 

someterse a restauración comunitaria para pacientes externos, quien 

será cliente de los orientadores forenses. Estos servicios incluirán: 

(a) Ayudar al cliente a asistir a cita y clases relacionadas con la 

restauración de competencia como paciente externo en la 

comunidad. 

(b) Coordinar el acceso a vivienda para el cliente. 

(c) Reunirse individualmente con cada cliente de manera regular. 

(d) Realizar las acciones de acercamiento necesarias para mantenerse 

en contacto con los clientes. 

(e) Proporcionar información al tribunal penal acerca del 

progreso del cliente y de su cumplimiento con las 

condiciones ordenadas por el tribunal para la liberación del 

cliente. Esto puede incluir comparecer a audiencias ante el 

tribunal penal para proporcionar información al tribunal. 
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(f) Coordinar el acceso del cliente a servicios de gestión de 

casos en la comunidad, servicios de salud mental, y 

seguimiento. 

(g) Ayudar a los clientes a obtener sus medicamentos recetados 

y promover su consumo de acuerdo con las indicaciones. 

(5) Los servicios que preste el orientador forense al acusado penal 

concluirán de la siguiente manera: 

(a) Si, después de que el orientador ha asesorado al tribunal 

penal de la manera descrita previamente en III.B.3.a.(3), el 

tribunal penal no ordena al acusado penal recibir servicios 

de restauración comunitaria para pacientes externos, las 

funciones del orientador forense terminarán. El orientador 

forense puede facilitar una transición coordinada como se 

describe a continuación, si las circunstancias justifican dicha 

coordinación. 

(b) Si, después de que el orientador forense ha asesorado al 

tribunal penal de la manera descrita previamente en 

III.B.3.a.(3), el tribunal penal ordena al acusado penal recibir 

servicios de restauración comunitaria para pacientes 

externos, el orientador forense deberá: 

1) Antes de la terminación de los servicios de 

restauración comunitaria para pacientes externos, 

facilitar una transición coordinada del caso del 

acusado penal a un administrador de casos en el 

sistema de salud mental de la comunidad. 

a) Los estándares para esta transición 

coordinada deberán establecerse por medio 

de 
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acuerdos de coordinación de atención, o de 

otros acuerdos similares. Con el fin de apoyar 

estas transiciones coordinadas, el orientador 

forense deberá intentar dar seguimiento al 

cliente para verificar si se llevó a cabo la 

reunión entre el cliente y al administrador de 

casos de la comunidad, o cuando el cliente 

sea un usuario frecuente identificado, el 

orientador forense deberá intentar conectar al 

cliente con servicios para usuarios frecuentes. 

b) Con el fin de apoyar esta transición 

coordinada, el orientador forense también 

intentará comunicarse con el Miembro de la 

Clase por lo menos una vez al mes, hasta por 

60 días, pero durante este período el cliente 

no contará como parte de la carga de trabajo 

del orientador. El orientador no duplicará los 

servicios prestados por el administrador de 

casos de la comunidad, pero en caso de que 

el orientador crea que es poco probable que 

se logre una transición coordinada exitosa, el 

orientador forense dará el seguimiento 

apropiado. 

2) En los casos en los que un acusado penal recupere su 

competencia, sea declarado culpable y sea 

sentenciado a cumplir una condena de cárcel o 

prisión, tenga 
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acusaciones penales que sean desechadas hasta una 

audiencia de reclusión civil, ingrese o regrese a la 

cárcel debido a una revocación de la orden de 

restauración comunitaria como paciente externo o a 

la presentación de nuevas acusaciones penales, 

reciba una orden nueva o enmendada que ordene su 

admisión como paciente interno para restauración, o 

rechace recibir más servicios después de que termine 

el tratamiento de restauración ordenado por el 

tribunal, el orientador forense deberá redactar un 

resumen del tratamiento provisto durante a 

restauración comunitaria como paciente externo, 

incluyendo opciones previamente identificadas de 

soluciones alternativas para la persona. Por medio de 

capacitación y asistencia técnica, el Estado alentará 

que terceros, incluyendo a las cárceles y prisiones en 

donde un antiguo Miembro de la Clase esté 

cumpliendo condena, soliciten este resumen y los 

registros de tratamiento relacionados, según lo 

permite el Código Modificado de Washington 

(Wash. Rev. Code) § 10.77.210. 

(c) En otras situaciones que no se contemplan en el presente 

Acuerdo, el Estado aplicará su criterio para decidir cuándo 

dar por terminados los servicios del orientador forense y 

cómo lograr una transición coordinada. 

(6) La carga de trabajo de un orientador forense no excederá de 

veinticinco Miembros de la Clase en cualquier momento dado. 
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4. Capacidad adicional de camas forenses 

a. El Estado añadirá camas forenses adicionales en Western State Hospital y 

Eastern State Hospital, de acuerdo con los fondos existentes autorizados en 

el presupuesto de capital de 2018. La disponibilidad proyectada de camas 

forenses adicionales es la siguiente: 

(1) Desarrollo de dos pabellones forenses en Eastern State Hospital 

antes del 31 de diciembre de 2019 (25 camas por pabellón, para un 

total de 50 camas). 

(2) Conversión de dos pabellones civiles geriátricos de Western State 

Hospital en dos pabellones forenses antes del 31 de diciembre de 

2019 (21 camas por pabellón, para un total de 42 camas). 

b. En caso de que el Estado sea incapaz de añadir las camas de acuerdo con 

los plazos proyectados arriba mencionados, el Estado deberá dar aviso al 

Comité Ejecutivo de que necesita más tiempo, incluyendo la demora 

proyectada y los motivos de la demora. Este aviso concederá al Estado seis 

meses adicionales para añadir las camas. En caso de que el estado necesite 

tiempo adicional a este período de seis meses, el Estado puede solicitar una 

prórroga adicional al Tribunal. 

5. Cierre de Maple Lane y Yakima 

a. En caso de que los tiempos de espera para la admisión de Miembros de la 

Clase a servicios de competencia como pacientes internos alcance una 

media de 13 días o menos durante cuatro meses consecutivos, con base en 

datos maduros, el Estado iniciará la reducción del Programa de 

Restauración de Competencia de Yakima. El Programa de Restauración de 

Competencia de Yakima se cerrará, sin importar la media de los tiempos de 

espera 



Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 21 of 54 
 

21 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

  Anexo A - Página 21 de 54 

 

SP 

 

 

 

descrita en este párrafo, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. El 

incumplimiento de cerrar el Programa de Restauración de Competencia de 

Yakima a más tardar el 31 de diciembre de 2021 constituye un 

incumplimiento material del presente Acuerdo. 

b. En caso de que los tiempos de espera para la admisión de Miembros de la 

Clase a servicios de competencia como pacientes internos alcance una 

media de 9 días o menos durante cuatro meses consecutivos, con base en 

datos maduros, el Estado iniciará la reducción del Programa de 

Restauración de Competencia de Maple Lane. El Programa de Restauración 

de Competencia de Maple se cerrará, sin importar la media de los tiempos 

de espera descrita en este párrafo, a más tardar el 1 de julio de 2024. El 

incumplimiento de cerrar el Programa de Restauración de Competencia de 

Maple a más tardar el 1 de julio de 2024 constituye un incumplimiento 

material del presente Acuerdo. 

C. Priorización de crisis y apoyos para soluciones alternativas 

 

1. Priorización de crisis y capacidad de soluciones alternativas: 

a. Durante la fase uno del presente Acuerdo, el Estado buscará fondos para 

aumentar la capacidad general de las unidades de estabilización para crisis 

y/o instituciones de priorización en 16 camas en la región de Spokane. Estas 

camas atenderán necesidades tanto urbanas como rurales. Durante la fase 

uno del presente Acuerdo, el Estado buscará la disponibilidad de fondos 

para hacer menores a instituciones similares ya existentes o con 

financiamiento en las regiones suroeste y de Pierce, sujeta a la identificación 

de mejoras apropiadas por parte de proveedores comunitarios en la regiones 

suroeste y de Pierce. 

b. En la fase uno, el Estado evaluará la necesidad de capacidad para 

priorización y estabilización de crisis para las regiones de la fase dos, y los 

huecos en la capacidad 
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existente en las regiones de la fase uno, y la informará al Comité Asesor 

General. El informe identificará los recursos existentes en las regiones de 

adopción gradual, e incluirá un plan para aumentar la capacidad en las 

regiones de adopción gradual. El Estado buscará fondos para aumentar la 

capacidad de acuerdo con este plan y con los plazos establecidos en § IV.A 

y en el plan de implementación en § IV.D. Este proceso se repetirá para las 

fases subsecuentes. 

2. Apoyos residenciales para priorización de crisis y soluciones alternativas 

 

a. El Estado buscará fondos para proporcionar cupones de vivienda a corto 

plazo a través de instituciones de priorización y estabilización de crisis. 

Estos cupones a corto plazo serán entregados de acuerdo con el calendario 

de adopción gradual establecido en § IV.A. Los cupones a corto plazo: 

(1) Serán entregados por las instituciones de priorización y 

estabilización de crisis, con base en una evaluación clínica de la 

necesidad. 

(2) El cupón de vivienda inicial cubrirá hasta un máximo de 14 días. 

(3) A discreción del proveedor de priorización y estabilización de crisis, 

el cupón de vivienda a corto plazo puede extenderse hasta en 14 días 

adicionales. 

b. El Estado buscará fondos para crear capacidad de apoyo residencial 

asociada con el programa de restauración de competencia para pacientes 

externos en la comunidad de cada región. Estos apoyos residenciales se 

implementarán de acuerdo con los plazos de adopción gradual establecidos 

en § IV.A. Además de los cupones a corto plazo descritos antes en § 

III.C.2.a, esta capacidad de apoyo residencial debe ofrecer opciones de 

apoyo para vivienda que estén diseñadas para atender a personas 
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cuya evaluación clínica indique que necesitan apoyos más intensivos y 

estabilidad inmediatamente después de su alta de las instituciones de 

priorización y estabilización de crisis. Estos apoyos residenciales tienen la 

intención de darle a la persona más probabilidades de permanecer estable 

mientras espera soluciones más permanentes de vivienda, incluyendo, pero 

no limitadas a, el programa HARPS. 

(1) Las personas elegibles para utilizar esta capacidad de apoyo 

residencial cumplirán con todos los criterios siguientes: 

i. Haber tenido al menos un contacto previo con el sistema 

mental forense en los 24 meses anteriores, o haber sido 

llevados a una institución de priorización o estabilización de 

crisis como solución alternativa a un arresto, de acuerdo con 

el Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 

10.31.110 según lo determine el proveedor de priorización y 

estabilización de crisis; 

ii. Necesitar asistencia para obtener acceso a opciones de vida 

independiente y poder beneficiarse con asistencia para 

vivienda de corto plazo adicional a los cupones para 14 días; 

iii. Haber sido diagnosticadas con un trastorno agudo de salud 

del comportamiento y haberse evaluado que necesitan 

apoyos para vivienda adicionales a los ofrecidos a través de 

la institución de priorización y estabilización de crisis o del 

cupón a corto plazo según lo descrito en § III.C.2.a; 

iv. Tener vivienda inestable; 

v. No estar actualmente en el programa de restauración de 

competencia para pacientes externos en la comunidad, y; 
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vi. No satisfacer los criterios para reclusión de la Ley de Tratamiento 

Involuntario (Código Modificado de Washington (Wash. Rev. 

Code) 71.05). 

 

(2) El estado buscará fondos para aumentar en 10% los Apoyos 

Residenciales descritos en § III.C.2.b al programa de restauración 

comunitaria para pacientes externos en cada región, donde el 10% 

de la capacidad deberá usarse para esta población. En la fase uno, 

las Partes proyectan que la capacidad anticipada en cualquier 

momento dado será de cinco personas en la región de Pierce, de tres 

personas en la región suroeste, y de dos personas en la región de 

Spokane. 

(3) El programa de apoyo para vivienda HARPS también deberá 

ponerse a disposición de las personas de esta población, en el caso 

de personas que se evalúe clínicamente que se beneficiarían con el 

programa HARPS. 

(4) Cuando se identifiquen usuarios frecuentes, según la definición de § 

III.C.4.a, mediante su uso del sistema de priorización de crisis y 

soluciones alternativas, se les dará acceso a los Apoyos 

Residenciales y a los servicios, como se describió previamente en § 

III.C.2.b. 

3. Programas de respuesta móvil a crisis y de respuesta conjunta 

 

a. El Estado buscará fondos para programas de respuesta conjunta de la siguiente 

manera: 

(1) El Estado buscará fondos para proporcionar a los cuerpos policiacos 

el apoyo de profesionales acreditados de la salud mental dedicados 

a ayudar a los agentes que respondan a llamadas en el campo, con el 

fin de promover soluciones alternativas al arresto y el 

encarcelamiento para personas que sufran de crisis de salud del 

comportamiento. 



Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 25 of 54 
 

25 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

  Anexo A - Página 25 de 54 

 

SP 

 

 

 

(2) Las Partes aprecian el liderazgo y los esfuerzos afirmativos 

emprendidos por la Legislatura y la WASPC para establecer un 

programa de equipos de respuesta en campo para salud mental, 

como se describen en el Código Modificado de Washington (Wash. 

Rev. Code) § 36.28A.440. Las Partes desean expandir este tipo de 

programas. Por lo tanto, en el bienio 2019-2021, el Estado buscará 

$3 millones en fondos adicionales para expandir el programa de 

respuesta en campo para salud mental administrado por la WASPC, 

en los términos del Código Modificado de Washington (Wash. Rev. 

Code) § 36.28A.440 con el fin de implementar o expandir los 

programas de equipos de respuesta a emergencias en cuerpos 

policiacos y agencias de salud del comportamiento que se ubiquen 

en las regiones de la fase uno. En caso de que WASPC determine 

que la suma obtenida excede las necesidades de estas tres regiones 

durante la fase uno, la WASPC puede entregar parte de los fondos 

del subsidio para ayudar en la implementación de la fase dos, 

incluyendo a cuerpos policiacos y agencias de salud del 

comportamiento que se ubiquen en el Condado de King. El fracaso 

en obtener $3 millones en fondos para ampliar los subsidios a 

programas del Código Modificado de Washington (Wash. Rev. 

Code) § 36.28A.440, según lo establecido en el presente párrafo, no 

se considerará un incumplimiento material. § V.A.2 no se aplica al 

presente párrafo. 

(3) El plan de implementación del Estado, según se describe en § IV.D, 

deberá describir cómo el Estado apoyará y promoverá la integración 

de estos programas en las reformas contempladas por el presente 

Acuerdo. 
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(4) Durante la fase uno del presente Acuerdo, el Estado llevará a cabo 

una evaluación de las necesidades de personal de salud mental del 

cuerpo policiaco de respuesta conjunta, con el fin de orientar las 

futuras solicitudes de fondos. 

(5) En caso de que durante la implementación del presente Acuerdo 

resulte evidente que la WASPC no ha recibido fondos suficientes 

para, o por otros motivos no es capaz de administrar el programa de 

respuesta conjunta de manera congruente con, el calendario de 

implementación gradual delineado en § IV.A, el Comité Ejecutivo 

se reunirá y desarrollará recomendaciones para acciones futuras de 

las Partes relacionadas con el uso de programas de respuesta 

conjunta. 

b. El Estado buscará fondos para servicios de respuesta móvil a crisis (por 

sus siglas en inglés, MCR) de salud del comportamiento de la siguiente 

manera: 

(1) El Estado buscará fondos para aumentar los servicios de MCR para 

responder a las personas que experimenten crisis de salud del 

comportamiento en la comunidad. El Estado solicitará un plan para 

la prestación de servicios de MCR en cada región de adopción 

gradual, según lo contemplado en el calendario de adopción gradual 

identificado en 

§ IV.A. El Estado buscará fondos para servicios de MCR para cada 

región de adopción gradual. Este proceso se diseñará de tal manera 

que ofrezca flexibilidad para permitir que cada región de adopción 

gradual ajuste este recurso para satisfacer sus necesidades locales. 

(2) A cada región de adopción gradual se le pedirá que proponga nuevos 

recursos para servicios de MCR en su región, incluyendo proponer 

la cantidad, la acreditación y la ubicación de los profesionales de la 

salud mental. Cada 
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plan regional se ajustará a la medida de las necesidades urbanas y 

rurales de la región individual, tomando en cuenta la necesidad de 

respuesta oportuna en toda la región. 

(3) Los planes regionales, y los contratos de servicios resultantes, 

requerirán que los proveedores tengan disponibles servicios de 

MCR las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la 

semana, a los que se pueda obtener acceso sin completar todas las 

evaluaciones de ingreso u otros procesos de selección y evaluación. 

El Estado solicitará a la WASPC y a los proveedores locales de 

MCR una recomendación sobre los tiempos de respuesta razonables 

en cada región de adopción gradual. En los planes regionales y los 

contratos de servicios resultantes, las organizaciones contratantes 

incluirán objetivos de tiempos de respuesta, después de tomar en 

cuenta las recomendaciones de la WASPC y de los proveedores 

regionales de MCR. Durante la fase uno, el Estado instituirá 

requisitos de informe para recolectar datos sobre los tiempos de 

respuesta de los servicios de MCR. En fases subsecuentes, las Partes 

utilizarán estos datos para informar solicitudes futuras de fondos y 

posibles requisitos contractuales para satisfacer los objetivos de 

tiempos de respuesta. 

c. Se promoverá que los equipos de respuesta conjunta de cuerpos policiacos 

y profesionales de la salud mental utilicen los MCR para aceptar a personas 

que hayan determinado que necesitan servicios de salud mental, incluyendo 

a las personas elegibles para soluciones alternativas de salud mental en los 

términos del Código Modificado de Washington (Wash. Rev. Code) § 

10.31.110. 
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d. El Estado buscará fondos para cubrir los costos administrativos razonables 

solicitados por la WASPC para permitirle satisfacer los requisitos expuestos 

previamente en § III.C.3.a.2 y § III.C.3.b.3. 

4. Programa de gestión intensiva de casos para usuarios frecuentes 

a. El Estado está desarrollando un modelo para identificar a las personas en 

mayor riesgo de derivación para restauración de competencia en el futuro 

próximo. Esta población identificada será denominada «usuarios 

frecuentes». El modelo está diseñado para identificar a personas que tengan 

altas probabilidades de ser derivadas a un servicio de competencia en los 

próximos seis meses. El modelo utilizará datos disponibles e incluirá 

factores tales como: 

(1) Derivaciones anteriores para evaluación de competencia; 

(2) Derivaciones anteriores para restauración de competencia; 

(3) Episodios anteriores de tratamiento psiquiátrico como pacientes internos; 

(4) Involucramiento con el sistema de justicia penal, y; 

(5) Situación de persona sin hogar. 

 

b. En los informes semestrales que ordena § IV.B.14, el Estado informará si el 

modelo es o no eficaz para identificar a las personas con más probabilidades 

de ser derivadas para un servicio de competencia en los siguientes seis 

meses, y el estatus del acercamiento con los usuarios frecuentes 

identificados. Este informe deberá ser analizado por el Comité de Vigilancia 

y Asesoría descrito en § IV.B., y el Comité Ejecutivo puede hacer 

recomendaciones acerca de los ajustes al modelo. 
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c. Los servicios provistos a este grupo deberán incluir: 

(1) Siempre que se derive a un usuario frecuente identificado a una 

evaluación de competencia, se le ofrecerán servicios intensivos de 

administración del caso. 

(2) El programa de administración intensiva de casos se desarrollará con 

una implementación graduada según lo descrito en § IV.A, que se 

apegue a los siguientes principios: 

(a) El programa no duplicará los servicios ofrecidos a través de 

beneficios de salud y de salud del comportamiento provistos 

por otros programas, sino que aprovechará los servicios 

disponibles y mejorará los servicios disponibles para el 

usuario frecuente. 

(b) El programa tendrá la capacidad para brindar servicios de 

administración de casos a personas que enfrente obstáculos 

significativos para obtener acceso a apoyos comunitarios y 

de salud del comportamiento. 

(c) El período de participación inicial en el programa para cada 

persona será de seis meses. 

d. Los servicios del programa pueden ser provistos a través de agencias 

comunitarias de salud del comportamiento, a través de contratos directos 

con el Estado. Durante el período de participación inicial, el programa 

deberá ofrecer: 

(1) Fondos para actividades de acercamiento para quienes satisfagan la 

definición de usuario frecuente. 
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(2) Apoyos para vivienda, utilizando el modelo HARPS, que incluyen: 

(a) Obtener y mantener una vivienda, 

(b) Apoyo de personas en situación similar, 

(c) Subsidios para alquiler u otros apoyos para vivienda, por un 

importe de hasta $1200 al mes, hasta por seis meses. 

(3) Asistencia para transporte. 

(4) Capacitación para obtener acceso a recursos y otras habilidades para la vida 

independiente. 

(5) Apoyos para obtener acceso a servicios de salud y otros servicios 

no médicos. 

e. El programa de administración de casos incluirá un componente de 

actividades de acercamiento y promoción para quienes actualmente están 

identificados como usuarios frecuentes, que puede realizarse fuera del 

contexto de una derivación de competencia. 

D. Educación y capacitación 

 

1. Capacitación en intervención para crisis (por sus siglas en inglés, CIT) 

a. El Estado buscará fondos para fortalecer y expandir la capacitación para 

crisis de salud del comportamiento a oficiales policiacos y correccionales. 

Como mínimo: 

(1) El Estado buscará fondos para ofrecer un curso mejorado de 40 

horas de CIT, que pueda impartirse a un 25% de los oficiales 

patrulleros en cada cuerpo policiaco dentro de las regiones de 

adopción gradual. Los fondos se modelarán de acuerdo con el 

modelo de financiamiento existente que usa la CJTC, incluyendo el 

modelo actual para costos pasados, que asume una aportación del 

Estado para 16 horas de costos pasados, de las 40 horas. El objetivo 

de 25% será medido según lo informe la CJTC.  Este objetivo 
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puede verse limitado por la capacidad de la CJTC para ofrecer la 

cantidad de cursos necesaria durante cada fase, siempre y cuando el 

motivo no sea estrictamente la falta de fondos. Si la CJTC ofrece 

una capacitación diferente al curso mejorado de 40 horas de CIT, las 

Partes pueden acordar mutuamente que esta capacitación puede 

contar para satisfacer este objetivo. Siempre que sea posible, el 

Estado se asegurará de que las agencias que dan servicio a las áreas 

con mayor densidad de población en las regiones de adopción 

gradual satisfagan este objetivo de capacitación antes que otras 

agencias con menor densidad de población. 

(2) El Estado deberá buscar fondos para asegurarse de que los oficiales 

correccionales y los despachadores de 911 empleados por 

organismos gubernamentales en cada región de adopción gradual, 

excepto por los empleados por el Departamento Correccional del 

Estado de Washington o por organismos federales, reciban por lo 

menos ocho horas de CIT impartida por la CJTC, o por una 

organización aprobada por la CJTC para este fin. 

(3) En el informe semestral, el Estado deberá incluir datos de la CJTC 

acerca de las tasas de terminación de la capacitación, y sobre los 

obstáculos que enfrentan las jurisdicciones locales para asistir a la 

capacitación. 

b. El Estado y los abogados de los demandantes invitarán a la WASPC y la 

CJTC a reunirse y dialogar acerca de cómo impartir mejor la capacitación 

sobre crisis de salud del comportamiento a los oficiales de agencias que 

tengan diez o menos oficiales. 

c. Todos los esfuerzos de capacitación descritos en esta sección se harán de 

acuerdo con el calendario de adopción gradual establecido en § IV.A. 
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2. Asistencia técnica 

a. El Estado buscará fondos para recursos estatales o contratados que puedan 

desarrollar y prestar asistencia educativa y técnica a las cárceles. Estos 

esfuerzos se harán de acuerdo con el calendario de adopción gradual 

establecido en 

§ IV.A. El Estado incluirá la participación de especialistas en apoyo de 

personas en situación similar para prestar esta asistencia educativa y 

técnica. 

b. El Estado colaborará con el Sistema de Protección y Defensoría designado 

de Washington (según se designa en el Código Modificado de Washington 

(Wash. Rev. Code) § 71A.10.080), las organizaciones y asociaciones 

policiacas, y los especialistas en apoyo de personas en situación similar, con 

el fin de desarrollar orientación sobre mejores prácticas mutuamente 

aceptables para brindar soluciones alternativas y estabilización a los 

Miembros de la Clase y los potenciales Miembros de la Clase que estén en 

la cárcel durante la fase uno del presente Acuerdo. Con el fin de desarrollar 

esta orientación, las mejores prácticas iniciales serán propuestas por el 

Estado y analizadas y aprobadas por el Sistema de Protección y Defensoría 

designado de Washington. 

(1) Estas mejores prácticas como mínimo abordarán las soluciones 

alternativas antes y después de elaborar la ficha policial, la 

identificación de necesidades y el acceso al tratamiento, los 

lineamientos para la administración involuntaria de medicamentos, 

la continuidad de la atención, la aplicación de segregación y la 

planificación de la liberación. 

(2) Al proveer asistencia educativa y técnica a las cárceles, el Estado 

desarrollará un plan para colaborar proactivamente con todas las 

cárceles del Estado de Washington, de acuerdo con el calendario de 

implementación gradual establecido en § IV.A. Esto incluirá ofrecer 
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capacitación en las cárceles, y un método estandarizado para que las 

cárceles soliciten asistencia técnica y reciban respuestas oportunas. 

c. El Estado puede aprovechar el trabajo de capacitación y asistencia técnica 

ya existente de organismos y asociaciones policiacas, cuando resulte 

apropiado. 

E. Desarrollo de la fuerza laboral 

 

1. Especialistas en apoyo de personas en situación similar 

a. El Estado desarrollará un Programa de Apoyo a Personas en Situación 

Similar, que incluya capacitación especializada en justicia penal. Este 

programa incluirá a personas que participen en el plan de estudios básico y 

que luego participen en el programa mejorado especializado para justicia 

penal. El Estado brindará capacitación continua para especialistas en apoyo 

de personas en situación similar mejorado y capacitación y apoyos dirigidos 

a ayudar a establecer estos puestos en programas adquiridos por el Estado. 

b. El Estado promoverá el uso de este Programa de Apoyo a Personas en 

Situación Similar integrando la función de persona en situación similar en 

los sistemas desarrollados a través del presente Acuerdo. El Departamento 

reconoce los desafíos de emplear a persona que han vivido experiencias con 

la justicia penal, pero presta apoyo cuando la naturaleza de esa experiencia 

pasada los convierte en candidatos apropiados para trabajar con personas 

que sufren de enfermedades mentales. Esto incluye la contratación de 

especialistas en apoyo de personas en situación similar mejorado en el 

programa de gestión intensiva de casos (§ III.C.4.), el programa de 

restauración de competencia para pacientes externos en la comunidad (§ 

III.B.2), y el programa HARPS (§ III.C.4.d.(2)).  El Estado 
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explorará si es factible obtener fondos federales para especialistas en 

apoyo de personas en situación similar mejorado, para promover un mayor 

uso de esta función. 

2. Desarrollo de la fuerza laboral; programas de titulación y certificación 

a. El Estado solicitará fondos para contratar, como empleados o contratistas, 

a especialistas en desarrollo de la fuerza laboral. Los puestos se asignarán a 

áreas funcionales específicas de la fuerza laboral, entre ellas: 

(1) Comunidad, incluyendo respuesta a crisis, personas sin hogar, 

servicios en el hogar, residenciales y en clínicas, 

(2) Pacientes internos, incluyendo instalaciones de tratamiento 

residencial, hospitales privados y hospitales estatales, 

(3) Cuerpos policiacos y correccionales, incluyendo cárceles y prisiones. 

 

b. Los especialistas en desarrollo de la fuerza laboral pueden desempeñar o 

administrar las siguientes funciones: 

(1) Participar en grupos de trabajo para el desarrollo de la fuerza laboral 

con partes interesadas, como hospitales estatales, organizaciones 

comunitarias de servicios de salud, cuerpos policiacos y cárceles; 

(2) Realizar encuestas de necesidades de capacitación y análisis de faltantes; 

(3) Ayudar en el desarrollo de planes maestros de capacitación; 

(4) Desarrollar y coordinar capacitación, incluyendo manuales y 

lineamientos de capacitación estandarizada; 

(5) Colaborar con otros miembros del personal de desarrollo 

organizativo de la fuerza laboral en la comunidad; 

(6) Realizar evaluaciones de programas de capacitación; y 
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(7) Otras funciones que les sean asignadas a criterio exclusivo del 

Estado. 

c. Las funciones y los deberes establecidos en esta subsección pueden ser 

implementado mediante contratación de empleados, contratistas, o 

cualquier combinación de ambos. 

d. Los especialistas en desarrollo de la fuerza laboral pueden colaborar con 

otros esfuerzos para el desarrollo de la fuerza laboral (por ejemplo, los 

esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral de la Administración de 

Servicios Económicos), cuando sea apropiado. 

e. El Estado generará un informe anual en el que describa las actividades de 

los especialistas en desarrollo de la fuerza laboral descritos en esta 

subsección, y hará recomendaciones sobre las medidas específicas de 

desarrollo de la fuerza laboral que sean necesarias para garantizar el éxito 

del presente Acuerdo. El Estado distribuirá este informe a legisladores clave 

e interesados. Este informe también será distribuido al Comité Ejecutivo, y 

dicho Comité considerará si se adoptan sus recomendaciones para su 

posible inclusión en futuras fases del Acuerdo. El calendario anual para este 

informe deberá establecerse de modo que coincida con la estrategia gradual 

del presente Acuerdo, y para permitir que se tomen en cuenta las 

recomendaciones del Comité Ejecutivo en el proceso establecido del 

presupuesto estatal. 

f. El Estado evaluará las necesidades y las áreas objetivo de los programas de 

capacitación, los programas de certificación y los posibles programas de 

titulación. El Estado puede colaborar con universidades, incluyendo a 

universidades comunitarias y técnicas, para lograr este fin, pero también 

tendrá facultades para 
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desempeñar esta tarea por otros medios. Esta evaluación deberá incluir, 

pero no se limitará a, los siguientes elementos: 

(1) Programas existentes de capacitación certificación y titulación en 

Washington para profesiones pertinentes; por ejemplo, enfermería, 

psiquiatría, psicología, terapia, aplicación de la ley y otras 

profesiones determinadas a criterio del Estado. 

(2) Programas para profesiones pertinentes en otros estados. 

(3) Las necesidades de personal, a nivel estatal, para todos los 

programas cubiertos por el presente Acuerdo durante el período de 

los diez años subsecuentes. 

g. Al terminar la evaluación descrita ante en § III.E.2.f., el Estado producirá 

un informe sobre dicha evaluación que puede ser entregado a los comités 

competentes de la Legislatura. El informe incluirá: 

(1) Recomendaciones de alto, mediano y bajo costo, y 

(2) Recomendaciones a largo, mediano y corto plazo para acciones 

futuras relacionadas con programas de capacitación y certificación. 

h. Si bien el Estado deberá cumplir de buena fe los elementos descritos en esta 

subsección, el Estado no está obligado por el presente Acuerdo a establecer 

nuevos programas de titulación o certificación. 

i. Además de los requisitos establecidos previamente en § III.E.2.a-h, el 

Estado hará esfuerzos razonables para cubrir los puestos necesarios para 

implementar de manera oportuna todas las fases del presente Acuerdo, 

como se explica en § IV.A. Los esfuerzos razonables pueden incluir el uso 

de incentivos. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN GRADUAL, VIGILANCIA E IMPLEMENTACIÓN 

 

A. Implementación gradual 

 

1. Las Partes acuerdan que la implementación de los programas y servicios descritos 

en el presente Acuerdo se hará en fases. En cada fase, el Estado enfocará sus 

esfuerzos hacia regiones identificadas y acordadas específicamente en cada uno de 

los elementos delineados en el presente Acuerdo. Las Partes han acordado al menos 

tres fases para fines de implementación, que transcurrirán en paralelo con los 

bienios legislativos a partir del bienio 2019-2021. Las Partes acuerdan la 

implementación gradual en regiones específicas de la siguiente manera: 

a. Fase uno: el Estado enfocará sus esfuerzos en las regiones suroeste, de 

Pierce y de Spokane. Esta fase transcurrirá en paralelo con el bienio 2019-

2021. 

b. Fase dos: el Estado enfocará sus esfuerzos en la región de King. 

Esta fase transcurrirá en paralelo con el bienio 2021-2023. 

c. Fase tres: las partes acuerdan que se hará un análisis del progreso durante el 

bienio 2021-2023 de las regiones de las fases uno y dos. El Comité 

Ejecutivo entonces tomará una decisión respecto a si el Estado debe a) 

expandir o modificar los programas de las fases uno y dos para los 

propósitos de la fase tres; o b) si las fases uno y/o dos han sido exitosas, 

identificar y enfocar los esfuerzos en nuevas regiones con altos índices de 

derivación para los propósitos de la fase tres; o c) alguna combinación de 

las dos opciones anteriores. 

d. Después de la fase tres: El Comité Ejecutivo determinará si el Estado debe 

expandir o modificar los programas en regiones adicionales 
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mediante el proceso de adopción gradual. Este proceso deberá continuar 

hasta la terminación del presente Acuerdo. 

2. Con el fin de iniciar la implementación en cada una de las regiones de adopción 

gradual lo antes posible, las Partes acuerdan buscar, inmediatamente después de la 

aprobación del Acuerdo, la aprobación del Tribunal para utilizar las multas por 

desacato para contratar gerentes de proyectos para las regiones identificadas en las 

fases uno y dos, así como un solo puesto de soporte administrativo para apoyar a 

estos gerentes de proyectos. Las Partes también deberán buscar la aprobación del 

Tribunal para utilizar las multas por desacato para proporcionar los fondos 

necesarios para iniciar el desarrollo de componentes del presente Acuerdo, que 

pueden incluir apoyos para vivienda, la provisión de administración de casos, 

apoyos para usuarios frecuentes, y actividades de acercamiento y comunicación 

referentes a la implementación del Acuerdo, según lo acordado por las Partes. El 

uso de las multas por desacato para estos fines no tiene la intención de suplantar o 

modificar en manera alguna las obligaciones del Estado, en los términos del 

presente Acuerdo, de buscar fondos y usarlos para implementar los programas y 

cambios descritos en el presente Acuerdo, sino de garantizar que la implementación 

de la fase uno pueda iniciar lo antes posible y que los elementos del Acuerdo tengan 

mayores probabilidades de superar los desafíos imprevistos para su financiamiento 

e implementación. La entrega de las multas se hará tras la Aprobación Definitiva 

del Tribunal para el presente Acuerdo. 

B. Estructura de vigilancia y asesoría 

 

1. Los demandados utilizarán una estructura de vigilancia sostenible para informar y 

supervisar la creación de políticas, planificación y toma de decisiones de alto nivel 

sobre asuntos objetivo, y para la implementación del presente Acuerdo. A 

continuación se establece una descripción de esta estructura. 
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2. Las Partes acuerdan el nombramiento de un Comité Asesor General que estará 

compuesto del Monitor del Tribunal, el DSHS, la HCA, la oficina del Gobernador, 

la OFMHS, y los abogados de los demandantes, y las Partes acuerdan invitar a 

varios representantes de socios locales a unirse al Comité Asesor General, 

incluyendo, pero no limitados a: 

a. Un representante de los jueces 

b. Un representante de los fiscales 

c. Un representante de los abogados defensores 

d. Un representante de un programa de tratamiento de salud del comportamiento 

e. Un representante de proveedores de vivienda 

f. Un representante de los consumidores y las familias 

g. Un representante de los cuerpos policiacos y/o un representante de la CJTC 

h. Un representante de las cárceles 

i. Representante(s) de los abogados de los demandantes 

j. Representante del equipo del Monitor del Tribunal 

 

3. El objetivo principal del Comité Asesor General será proporcionar 

retroalimentación de la comunidad local, señalar problemas, analizar datos y 

resultados, y hacer recomendaciones en momentos de decisión específicos durante 

la implementación del presente Acuerdo. El Comité Asesor General será un cuerpo 

consultor del Comité Ejecutivo, pero no tendrá facultades para tomar decisiones o 

ponerse en contacto con el Tribunal. Todas las recomendaciones del Comité Asesor 

General deberán ser analizadas y consideradas por el Comité Ejecutivo. El Comité 

Asesor General tendrá facultades específicas para hacer recomendaciones al 

Comité Ejecutivo sobre las siguientes decisiones: 
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a. La naturaleza de la implementación de la fase tres, según lo descrito en el 

presente Acuerdo, como se contempla en § IV.A.1.c. Esto incluye decidir si 

la fase tres debe proceder a la expansión en regiones no incluidas en las 

fases uno y dos, o si la fase tres debe enfocarse en la expansión o 

modificación de los servicios en las regiones incluidas en las fases uno y 

dos, o alguna combinación de ambas opciones. 

b. Identificación de las áreas o asuntos de interés para la implementación del 

Acuerdo, con base en la retroalimentación de las partes interesadas. 

c. Análisis de los informes y datos de implementación y, con base en dicho 

análisis, elaboración de recomendaciones de cambios o modificaciones con 

base en las áreas o asuntos de interés que se han identificado en la 

implementación. 

4. También habrá un Comité Ejecutivo más pequeño que estará encargado de tomar 

decisiones y hacer recomendaciones definitivas al Tribunal. Este Comité estará 

compuesto de representantes del DSHS, la OFMHS, la HCA y los abogados de los 

demandantes. Además, el comité podrá ampliar su membresía, nombrando a un 

representante acordado mutuamente para los intereses de los consumidores y los 

miembros de la clase (que puede incluir a un representante de una organización de 

apoyo a personas en situación similar), o una parte neutral acordada mutuamente, 

o ambas. El Comité Ejecutivo puede decidir consultar a otras personas u 

organizaciones fuera del Comité Ejecutivo, por acuerdo. 

5. El Comité Ejecutivo tendrá facultades específicas para tomar decisiones sobre los 

puntos 5.a, 5.c y 5.d que se exponen más adelante. El Comité Ejecutivo hará las 

recomendaciones acordadas al Tribunal de acuerdo con lo expuesto en 5.b, más 

adelante. 
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a. La naturaleza de la implementación de la fase tres, según lo descrito en el 

presente Acuerdo, como se contempla en § IV.A.1.c. Esto incluye decidir si 

la fase tres debe proceder a la expansión en regiones no incluidas en las 

fases uno y dos, o si la fase tres debe en cambio estar enfocada en la 

expansión o modificación de los servicios en las regiones incluidas en las 

fases uno y dos. 

b. Cambios o modificaciones con base en las áreas o asuntos de interés que se 

han identificado en la implementación. 

c. Vigilancia de la elaboración de los informes semestrales de implementación 

y de la recolección de datos. El Comité Ejecutivo puede decidir ampliar o 

modificar los elementos para la recolección de datos más allá de los 

identificados explícitamente en el presente Acuerdo. 

d. Ya sea que el Estado deba expandir o modificar los programas en regiones 

adicionales mediante el proceso de adopción gradual después de la fase tres. 

Este proceso deberá continuar hasta la terminación del presente Acuerdo. 

6. En caso de que el Comité Ejecutivo no pueda llegar a un consenso en un asunto 

específico, puede solicitar la participación de una parte neutral acordada para 

resolver el asunto. Los asuntos no resueltos por una parte neutral pueden ser 

presentados para su consideración al Tribunal. Este proceso es distinto al proceso 

descrito para incumplimientos materiales en 

§ IV.C, más adelante. 

7. Cada organismo identificado en el Comité Ejecutivo será el único responsable de 

elegir a su(s) representante(s) en el Comité Ejecutivo. 



Case 2:14-cv-01178-MJP   Document 599-1   Filed 10/25/18  Page 42 of 54 
 

42 
Amended Joint Motion for Preliminary Approval of Settlement Agreement 

  Anexo A - Página 42 de 54 

 

SP 

 

 

 

8. Los demandados tienen facultades para (1) brindar orientación a las agencias 

estatales y las Partes acerca de la implementación y (2) tomar decisiones acerca de 

la implementación del Acuerdo que no hayan sido identificadas para su análisis por 

el Comité Asesor General o el Comité Ejecutivo. 

9. Los representantes de los socios locales en el Comité Asesor General serán 

nombrados según lo determinado por el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo 

también determinará si se harán nombramientos por períodos fijos o si se rotarán 

las invitaciones. 

10. El Comité Asesor General se reunirá cada trimestre. Dos veces al año, la reunión 

trimestral se enfocará en recabar las aportaciones de partes interesadas y socios en 

la comunidad. Dos veces al año, la reunión trimestral se enfocará en analizar el 

informe y los datos semestrales. Esto no limita lo que puede cubrirse en cada 

reunión semestral, sino que simplemente sirve como orientación sobre la prioridad 

de cada reunión. 

a. Las reuniones del Comité Asesor General se harán en persona y a través 

de WebEx o de una opción similar para participación remota. 

11. El Comité Ejecutivo se reunirá cada trimestre en sincronización con el Comité 

Asesor General. El Comité Ejecutivo también puede reunirse cuando lo considere 

necesario, y puede ser convocado por el Monitor del Tribunal o por acuerdo de la 

mayoría del Comité Ejecutivo. 

a. Las reuniones del Comité Ejecutivo se harán en persona, a través de 

WebEx, o a través de una opción similar para participación remota. 

12. Las Partes también pueden reunirse con partes interesadas de manera independiente 

cuando resulte necesario. 
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13. El Comité Asesor General recibirá apoyo de la OFMHS, el gerente de proyectos 

de Trueblood, y la sección de Investigación y Análisis de Datos del DSHS. 

a. El gerente de proyectos de Trueblood creará un plan de proyecto, 

administrará el Comité Asesor General y sus reuniones, y administrará y 

programará las reuniones del Comité Ejecutivo. 

b. Los gerentes regionales de proyectos apoyarán la implementación del 

presente Acuerdo mediante esfuerzos tales como el apoyo mediante 

asistencia técnica, acercamiento, capacitación, cumbres y educación para 

las comunidades locales. Estos esfuerzos se harán de acuerdo con el 

calendario de implementación gradual de § IV.A. Esto puede incluir la 

incorporación y colaboración con los trabajos realizados en apoyo a los 

programas de soluciones alternativas de Trueblood. 

c. El Estado ayudará en la recolección y el análisis de datos. Los datos para 

análisis deben ser incluidos en el plan de implementación descrito más 

adelante en § IV.D. Los datos serán analizados y refinados con el paso del 

tiempo, con base en las recomendaciones del Comité Ejecutivo. 

d. Los datos en bruto recolectados en los términos del presente Acuerdo se 

pondrán a disposición del público en general, en la medida en que lo permita 

la ley. 

14. El Estado deberá producir un informe de monitoreo semestral. Este informe 

deberá incluir, como mínimo: 

a. Informe de los datos descritos a lo largo del presente Acuerdo 

b. Análisis de datos de los diversos elementos de datos 

c. Actualizaciones sobre el estatus de los programas de las fases, con base en 

cada uno de los elementos descritos en el Acuerdo 
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d. Áreas de inquietud o problemas en la implementación 

e. Áreas de efectos o programas positivos en la implementación 

f. Recomendaciones para abordar las áreas de inquietud o problemas 

 

C. Resolución de disputas 

 

1. Cuando una Parte crea que la otra Parte está en incumplimiento material del 

Acuerdo, las Partes deberán aproximarse al Comité Ejecutivo para realizar 

esfuerzos de buena fe para resolver el alegato de incumplimiento material. 

2. Este proceso será iniciado cuando una Parte envíe un aviso por escrito a la otra 

Parte de que cree que la Parte ha incumplido materialmente con el Acuerdo. El 

aviso por escrito deberá especificar la sección del Acuerdo que la Parte cree que ha 

sido incumplida materialmente, y explicar a detalle cómo se ha incumplido 

materialmente esa sección, y especificar los hechos y la información que sustentan 

la conclusión. 

3. La otra Parte deberá entregar una respuesta por escrito dentro de un plazo de diez 

días. La respuesta por escrito deberá responder a cada uno de los alegatos de 

incumplimiento material, y explicar a detalle las postura de la Parte que responde 

sobre el incumplimiento alegado, y especificar los hechos y la información que 

sustentan dicha postura. 

4. Tras la recepción de la respuesta por escrito, las Partes deberán programar una fecha 

y hora para reunirse y dialogar durante tres días hábiles con el fin de determinar si 

la respuesta por escrito resuelve el alegato de incumplimiento material. 

5. En caso de que el alegato de incumplimiento material no se resuelva con la entrega 

de los escritos y la reunión y conferencia posterior, las Partes deberán programar 

una sesión de mediación con un árbitro neutral acordado.   La sesión de mediación 

deberá celebrarse dentro de un plazo de 14 días, a menos que 
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el plazo sea modificado por un acuerdo de las Partes, o de que las Partes no puedan 

obtener los servicios de un árbitro neutral acordado dentro de ese plazo. 

6. Si después de terminar la mediación las Partes no han resuelto el alegato de 

incumplimiento material, la Parte que alega un incumplimiento puede solicitar 

reparaciones al Tribunal. 

7. En cada uno de los pasos identificados para el incumplimiento material, deberá 

tomarse en cuenta la posibilidad de reparar cualquier incumplimiento alegado. 

D. Plan de implementación y compromisos en el proceso 

 

1. Los demandados desarrollarán un plan de implementación a partir de la fecha en la 

que el Tribunal otorgue la Aprobación Preliminar del Acuerdo. Un plan preliminar 

para establecer los fundamentos de la implementación y la planificación en general 

se terminará dentro de un plazo de 90 días de que el Tribunal otorgue su Aprobación 

Definitiva al presente Acuerdo. Un plan de implementación definitivo, que tome en 

cuenta todos los fondos y cambios legislativos logrados por la Legislatura en el 

período 2019, se terminará dentro de un plazo de 60 días desde el final del período 

legislativo 2019. Ciertas tareas relacionadas con la implementación dentro de cada 

región pueden ser reservadas para los planes de administración de proyectos que 

serán implementados por cada gerente regional de proyectos. 

2. Los demandados desarrollarán los planes de implementación preliminar y 

definitivo utilizando aportaciones de los abogados de los demandantes y del 

Monitor del Tribunal.  El plan de implementación: 

a. Identificará y secuenciará las tareas necesarias para cumplir con los 

compromisos y alcanzar, en última instancia, los criterios de culminación; 

b. Tomará en cuenta las estimaciones producidas por el Análisis de Flujo de 

Camas de TriWest, de estar disponible; 
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c. Establecerá plazos claros y con responsabilidades claras hasta la 

culminación del presente Acuerdo; 

d. Asignará la responsabilidad de lograr cada tarea a la agencia o el organismo 

competente; 

e. Describirá cómo deberán establecerse los procesos de informe para 

informar sobre los elementos de datos especificados por el presente 

Acuerdo, así como el desarrollo de los informes continuos de 

implementación; 

f. Desarrollará modelos de colaboración para los gerentes regionales de 

proyectos y las implementaciones regionales, con el fin de resolver los 

problemas encontrados; y 

g. Describirá las actividades de acercamiento y comunicación para informar a 

la comunidad, las partes interesadas y los legisladores sobre el acceso a los 

servicios y procesos descritos en el presente Acuerdo, incluyendo el 

desarrollo de documentación que proporcione información suficiente para 

explicar el propósito y el uso de los servicios establecidos por el presente 

Acuerdo, y promoverá el uso de dichos servicios. 

3. Los demandados entregarán al Tribunal, para su aprobación, los planes de 

implementación preliminar y definitivo, que deberán describir la manera en que los 

demandados cumplirán con los compromisos del presente Acuerdo. 

4. Los demandados cumplirán con el plan de implementación que ha sido aprobado 

por el Tribunal, y con todas sus enmiendas, en los términos del presente Acuerdo. 

5. Las Partes repetirán este proceso para crear un plan de implementación definitivo 

para cada región de adopción gradual futura, durante las fases subsecuentes del 

Acuerdo. 
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V. CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN 

 

A. Mitigación de desacatos y cumplimiento sustancial 

 

1. Las Partes acuerdan que solicitarán de manera conjunta que el Tribunal suspenda la 

emisión de sentencias de multas por desacato continuo a partir del 1 de diciembre de 

2018. Las Partes acuerdan que las multas continuarán acumulándose y se calcularán de 

conformidad con las órdenes existentes del Tribunal, pero además acuerdan solicitar al 

Tribunal que no dicte sentencia sobre las multas acumuladas hasta que el Tribunal 

determine que el Estado ha incumplido de manera material con el presente Acuerdo. 

Esta suspensión de sentencias solamente se aplica a las multas por desacato calculadas 

y acumuladas de acuerdo con Dkt. No. 289 (Orden de desacato civil [referente a 

admisión de pacientes internos]) y no se aplica a las multas por desacato calculadas de 

acuerdo con Dkt. No. 506 (Orden sobre la segunda moción de desacato civil del 

demandante: Evaluaciones en la cárcel). Las multas por desacato calculadas y 

acumuladas de acuerdo con Dkt. No. 506 seguirán siendo sujeto de sentencia y 

causarán efecto de inmediato. Las partes solicitarán de manera conjunta al Tribunal 

que siga calculando todas las multas por desacato usando las tarifas actuales en las 

órdenes existentes del Tribunal. El presente Acuerdo depende por completo de que el 

Tribunal apruebe los cambios a las multas por desacato continuo incluidas en el 

presente Acuerdo, y si el Tribunal deniega la solicitud de las Partes de suspender la 

sentencia de las multas, el presente Acuerdo será nulo. 

a. Al final de cada fase, cada una de las Partes puede solicitar que el Tribunal 

determine si el Estado ha cumplido de manera sustancial. A menos que el 

Tribunal determine que el Estado ha incumplido de manera material con el 

presente Acuerdo, todas las multas que no hayan causado sentencia serán 

canceladas. En caso de que se determine que el Estado 
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ha cumplido sustancialmente, pero no se cancelen todas las multas por 

desacato suspendidas, el Estado puede optar por cancelar el presente 

Acuerdo. 

b. Las Partes reconocen que nada en esta disposición restringe las facultades 

del Tribunal para fincar desacatos ni cualquier otra facultad que tenga el 

Tribunal. 

2. Si los fondos disponibles para el presente Acuerdo son insuficientes para 

implementar los elementos identificados durante cualquier fase, esto constituirá un 

incumplimiento material. Al considerar si los fondos son insuficientes, deberán 

tomarse en cuenta los fondos disponibles de fuentes externas así como las 

solicitudes de presupuesto suplementario realizadas durante cualquier fase. No 

podrá hacerse ningún alegato de incumplimiento material debido a fondos 

insuficientes hasta después de la conclusión del período legislativo de 2019. 

3. Considerando el alcance del presente Acuerdo, las Partes acuerdan que un 

incumplimiento material de un elemento en particular no necesariamente constituye 

un incumplimiento material del Acuerdo completo, a menos que se especifique lo 

contrario en el presente documento. Para los fines del presente Acuerdo, y a menos 

que se especifique lo contrario en el mismo, un «incumplimiento material» se 

define como la omisión del «cumplimiento sustancial» del Acuerdo, y el 

cumplimiento sustancial significa algo menos que el cumplimiento estricto y literal 

de cada disposición del presente Acuerdo. En cambio, pueden ocurrir desviaciones 

de los términos del Acuerdo, siempre y cuando dichas desviaciones no sean 

intencionales y sean pequeñas, de modo que no malogre sustancialmente el objeto 

que las Partes desean lograr, no afecte la estructura del Acuerdo como un todo. El 

presente Acuerdo es producto de trabajos extensivos con partes interesadas y de las 

aportaciones de expertos en sus campos. Es una estimación informada y reflexiva 

del mejor plan para resolver la crisis constitucional en curso expuesta ante el 

Tribunal.   Sin embargo, las Partes reconocen y aceptan la necesidad de 
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flexibilidad para desarrollar los cambios integrales propuestos, y que el objetivo y 

la intención de cada elemento podrían lograrse por métodos alternativos. Las Partes 

además aceptan dar la consideración debida a la totalidad de cada una de las 

acciones o decisiones tomadas por la Legislatura en la implementación del presente 

Acuerdo, con el fin de determinar si se ha cumplido el espíritu del Acuerdo, si no 

la letra, antes de presentar un alegato de incumplimiento material sobre cualquier 

elemento que no identifique específicamente lo que constituye un incumplimiento 

material. 

4. Los demandantes aceptan emprender un proceso ordenado para presentar 

cualquier alegato de incumplimiento material del presente Acuerdo. El proceso se 

describe con más detalle en 

§ II.B.6 de la sección de Estructura de Vigilancia y Asesoría, pero por lo menos 

incluirá (1) presentar el alegato a la atención del Comité Ejecutivo para su posible 

resolución, (2) participar en una sesión de mediación con una parte neutral 

acordada, y luego (3) si el problema no puede ser resuelto, presentar una moción 

ante el Tribunal para exigir el pago de las multas suspendidas, reiniciar las multas 

por desacato, aumentar las multas futuras por desacato, o cualquier otra medida 

correctiva apropiada. 

a. Si se dicta sentencia con respecto a las multas, el Estado puede solicitar un 

calendario razonable para el pago del importe debido a plazos. 

b. Al dictar sentencia sobre las multas por desacato debidas a causa de una 

determinación de incumplimiento material, el Tribunal puede tomar en 

cuenta la magnitud y el efecto de dicho incumplimiento para determinar si 

es apropiado imponer una sanción menor o más proporcionada. 

B. Terminación 

 

1. El presente Acuerdo termina cuando los Demandados demuestren el 

cumplimiento sustancial de los siguientes requisitos: 
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a. Se presentan ante los tribunales penales locales las evaluaciones completas 

de los Miembros de la Clase para quienes se ordenen evaluaciones en la 

cárcel, dentro del plazo más corto de 

a) 14 días de que los Demandados reciban la orden de evaluación en la cárcel, o 

b) 21 días de que el tribunal penal ordene la evaluación en la cárcel; 

 

b. Admisión para servicios de evaluación como pacientes internos de los 

Miembros de la Clase para quienes se ordenen evaluaciones como pacientes 

internos, dentro del plazo más corto de a) 7 días de que los Demandados 

reciban la orden de evaluación como pacientes internos o b) 14 días de que 

el tribunal penal ordene la evaluación como pacientes internos; 

c. Admisión para servicios de restauración como pacientes internos de los 

Miembros de la Clase para quienes se ordenen restauraciones como 

pacientes internos, dentro del plazo más corto de a) 7 días de que los 

Demandados reciban la orden de restauración como pacientes internos o b) 

14 días de que el tribunal penal ordene la restauración como pacientes 

internos; 

d. Se ha logrado el cumplimiento sustancial con § V.B.1.a-V.B.1.c durante 

nueve meses consecutivos, y las evidencias no establecen que el Estado será 

incapaz de continuar cumpliendo con la orden preventiva del Tribunal. 

Como alternativa, el Estado ha logrado el cumplimiento sustancial en 14 de 

16 meses, y hay evidencias para establecer que los dos meses en los que no 

se alcanzo el cumplimiento sustancial fueron casos inusuales. Si las 

evaluaciones de pacientes internos tienen un volumen de derivaciones tan 

bajo en un mes dado que el cumplimiento sustancial para esa categoría 

dependa de un número pequeño de casos, se tomará en cuenta la totalidad 

del cumplimiento y no solamente la tasa de cumplimiento. 
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(1)  Sin embargo, después de seis meses consecutivos de cumplimiento 

sustancial en cualquier categoría anterior, § V.B.1.a-V.B.1.c, el 

Estado puede solicitar que ciertas obligaciones establecidas en el 

presente Acuerdo se suspendan hasta alcanzar los nueve meses 

completos de cumplimiento. 

 

VI. DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

A. Desacatos 

Nada en el presente Acuerdo deberá interpretarse de modo que limite las facultades 

del Tribunal para fincar desacatos ni cualquier otra facultad que tenga el Tribunal. 

 

B. Derechos individuales 

Nada en el presente acuerdo se interpretará de modo que limite la capacidad de cualquier 

Miembro de la Clase en lo individual para obtener reparaciones individuales de cualquier tipo, a 

las que en general tendría derecho en los términos de las leyes estatales o federales, excepto por 

las peticiones de órdenes preventivas sistémicas adjudicadas por este acto. 

 

C. Leyes de protección y defensoría 

Nada de lo incluido en el presente Acuerdo se interpretará de modo que limite la capacidad 

de Disability Rights Washington (DRW) para cumplir con sus mandatos federales en los términos 

de la Ley para la Protección y Defensoría de Personas con Enfermedades Mentales (Protection and 

Advocacy for Individuals with Mental Illness (PAIMI) Act), 42 U.S.C. § 10801, et seq., y los 

reglamentos promulgados en referencia a la misma, 42 C.F.R. § 51 et seq., la Ley de Asistencia y 

Carta de Derechos para Discapacidades del Desarrollo (DD) Act), 42 U.S.C. §15041, et seq., y los 

reglamentos promulgados en referencia a la misma, 45 C.F.R. § 1386 et seq., y la Ley de Protección 

y Defensoría de Derechos Individuales (Protection and Advocacy of Individual Rights (PAIR) 

Act), 29 U.S.C. § 794e. 
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D. Términos del Acuerdo 

El presente Acuerdo contiene todos los términos y las condiciones que fueron acordados 

por las Partes. Ningún otro acuerdo, oral o de otro tipo, referente a la materia del presente Acuerdo 

será considerado existente o vinculante para ninguna de las Partes. 

Las Partes ha participado, y han tenido una oportunidad equitativa para participar, en la 

redacción y la aprobación del presente Acuerdo. Ninguna ambigüedad será utilizada contra alguna 

de las Partes con base en un alegato de que dicha Parte redactó el texto ambiguo. 

 

E. Autoridad para vincular 

Los signatarios del presente Acuerdo afirman y garantizan que tienen plenas facultades y 

autoridad para celebrar el presente Acuerdo y desempeñar todas las acciones que se requieran de 

ellos, en la medida en que lo permita la ley. Cada uno de los firmantes garantiza que ha leído y 

acepta en su totalidad cada uno de los términos y condiciones del presente documento. 

 

F. Modificaciones 

A diferencia del proceso establecido en la sección sobre estructura de Vigilancia y 

Asesoría, sección § II.B.5, el presente Acuerdo puede ser enmendado por acuerdo mutuo de las 

Partes con la aprobación del Tribunal.  Para ser vinculantes, dichas enmiendas deben ser por 

escrito, firmadas por personas autorizadas para vincular a cada una de las Partes, y aprobadas por 

el Tribunal. Las Partes además acuerdan trabajar de buena fe para obtener la aprobación del 

Tribunal para las enmiendas o modificaciones necesarias. 

 

G. Exenciones 

Sólo se pueden conceder exenciones a las disposiciones del presente Acuerdo mediante un 

instrumento por escrito, firmado por la parte que concede la exención y con la aprobación del 

Tribunal. La exención concedida por cualquiera de las Partes para cualquier incumplimiento del 

presente Acuerdo no se interpretará como una exención para cualquier otro incumplimiento, ya 

sea previo, posterior o contemporáneo del presente Acuerdo. 
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H. Divisibilidad 

Las disposiciones del presente acuerdo son divisibles. Si cualquier determina que cualquier 

disposición de presente Acuerdo es inválida, las otras disposiciones del presente Acuerdo no serán 

afectadas. 

 

I. Sucesores 

El Presente acuerdo redundará en beneficio de, y será vinculante para, los representantes 

legales y los sucesores de los demandantes y los demandados. 

 

J. No renuncia de alegatos y asuntos 

El presente Acuerdo representa un compromiso en los asuntos abordados en el mismo. 

Ninguna de las Partes renuncia al derecho de presentar argumentos legales o factuales en cualquier 

disputa futura que surja durante la vigencia del presente Acuerdo, o en caso de que el Acuerdo 

termine, sea cancelado o se anule por cualquier motivo. 

 

K. Efectos de que el Tribunal deniegue la moción de aprobar 

Si por cualquier motivo el Tribunal no aprueba el presente Acuerdo como un acuerdo 

equitativo, razonable y adecuado para el litigio Trueblood entre los demandantes y los 

demandados, el presente Acuerdo será nulo e inválido. 

 

L. Firma 

El presente Acuerdo puede ser firmado en contrapartes, cada una de las cuales se 

considerará como un original y las cuales, en conjunto, constituirán un solo instrumento. El 

presente acuerdo puede ser firmado por transmisión de facsímil o correo electrónico, y dicha firma 

se considerará igual a una firma original. 
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ABOGADOS DE LOS DEMANDANTES 

 
 

Por:      
DAVID CARLSON, WSBA #35767 
Disability Rights Washington 

 
 

Por:    
KIM MOSOLF, WSBA #49548 
Disability Rights Washington 

 
Por:      

ALEXA POLASKI, WSBA #52683 
Disability Rights Washington 

 
 

Por:      
CHRISTOPHER CARNEY, WSBA #30325 
Carney Gillespie Isitt PLLP 

 
POR LOS DEMANDADOS: 

Fecha:  10/25/2018  
 
 
 

Fecha:  10/25/2018  
 
 

Fecha:  10/25/2018  
 
 
 

Fecha:  10/25/2018  

 
 
 

Por: Fecha:  10/25/2018  
CHERYL STRANGE 
Secretaria 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington 

 

ABOGADOS DE LOS DEMANDADOS: 
 

Fecha:  10/25/2018  
 
 
 
 

Fecha:  10/25/2018  
 
 
 
 

Fecha:  10/25/2018  
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