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La oficina de la prevención de la violencia de la juventud fue creada el 17 de julio de 2006. Esta
oficina refleja las prioridades identificadas por el Ayuntamiento para construir una más ciudad amistosa
de la familia y para aumentar seguridad pública, y refleja el énfasis en atacar las causas originales de
problemas en vecindades algo que simplemente centrándose en esfuerzos de vigilancia.
La oficina de la prevención de la violencia de la juventud (OYVP) es proveída de personal por un director
y un encargado de la política. Con estas posiciones la oficina coordina servicios del recurso, administra
la concesión que financia a las organizaciones no lucrativas privadas y la impone en la solución de
problemas de la comunidad.
Identificación de la violencia de la juventud
Las cuadrillas de Portland situadas históricamente en Portland de nordeste del norte e interna han
ramificado hacia fuera al noreste externo y a Portland suroriental con las muestras de la pintada, del
reclutamiento de la juventud, de los asaltos y de los homicidios. Aíslan a las áreas geográficas como en
el pasado y son móviles a las cuadrillas no más a través de la ciudad y de la zona metropolitana. La
calidad de miembro de la cuadrilla se extiende en edad a partir del 10 a 35, afectando las vidas de
varones y de hembras igualmente.
Soluciones que buscan
En 2005 reunieron una multiplicidad de dirigentes de la comunidad, a la policía, a los trabajadores de
outreach de la cuadrilla y a los responsables políticos para colaborar en una solución para eliminar
cuadrillas de juventud y comportamiento criminal asociado de Portland. En aquel momento fue indicado
que el Ayuntamiento debe repasar seriamente dólares del recurso disponible y cómo el dinero se asigna
con este fin.
Misión
OYVP ofrece la información de la investigación y facilita la comunicación asociada a mejores prácticas y
a oportunidades de la financiación de la concesión de complementar recursos locales. La meta para la
prevención de la violencia de la juventud es prevenir las oportunidades para que la violencia ocurra
conectando la comunidad y a los proveedores de servicios que tratan de la juventud del en-riesgo y de
sus familias con el siguiente:
• Educación de la prevención
• Ayuda de organización de la política y de la comunidad
• Identificación y financiación del recurso
Visión
OYVP trabaja con un consejo de coordinación, para incluir oficinas de la ciudad, condado, estado y los
socios federales, negocio, las escuelas, y la comunidad de la fe para proporcionar la entrada, la
dirección, y la defensa constantes de la política a la violencia de la juventud de la dirección. OYVP
reconoce todas las derechas dentro de la Declaración de Derechos para los niños y la juventud de la
ciudad de Portland y del condado de Multnomah adoptados por la ciudad de Portland en 2006.

La oficina de la prevención de la violencia de la juventud está interesada en su entrada relacionada
específicamente con las necesidades del servicio de la juventud en peligro y de sus familias.
Éntrenos en contacto con por favor:
Rob Ingram, Director
(503) 823-3584
Rob.Ingram@ci.portland.or.us

Tom Peavey, Policy Manger
(503) 823-4180
tpeavey@ci.portland.or.us

