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10 de enero de 2018: la reciente solicitud de cambio de zonificación de CoreCivic para 

permitir un centro de detención de inmigrantes en el condado de Elkhart ha provocado una 

examinación en toda la comunidad del tipo de lugar que el condado de Elkhart es, y el tipo 

de lugar que queremos ver. 

La Comisión de Relaciones Comunitarias de Goshen (CRC) es nombrada por el Alcalde de 

Goshen y el Concejo Municipal de Goshen. Identificar y trabajar para alcanzar nuestros 

valores comunes es un trabajo que la CRC ha llevado a cabo durante muchos años. En el 

2014 iniciamos un proceso de visión que le preguntó a cientos de residentes cómo vieron el 

futuro de Goshen. En el centro de este trabajo está el valor de que "Goshen es una 

comunidad vibrante y dinámica. Juntos nos esforzamos por promover la vitalidad, la seguridad y la 

integridad ". 

Al considerar la aplicación CoreCivic a través del lente de esta Visión, el CRC ha concluido que la 

presencia de CoreCivic en nuestra comunidad tendrá un impacto negativo en la búsqueda de esta visión; 

en particular, la promoción de la vitalidad, la seguridad y la integridad en la comunidad. 

Existe amplia evidencia de que CoreCivic ha fallado repetidamente en proporcionar la seguridad de la 

comunidad, su personal y los reclusos. Por ejemplo, una auditoría del Departamento de Justicia (DOJ) 

del Centro de Detención Leavenworth de CoreCivic en abril del 2017 descubrió que "un espíritu de 

prisionero abiertamente confrontativo sugiere [que] la escasez constante (hasta el 23%) de funcionarios 

correccionales está teniendo un impacto en el clima operacional de la instalación." La misma auditoría 

encontró que CoreCivic intencionalmente subvirtió los estándares de espacio utilizable por ocupante y 

ventilación por ocupante con el interés de aumentar la capacidad de la población en su instalación de 

Leavenworth. 

El Departamento de Correcciones de Tennessee auditó las instalaciones de CoreCivic en ese estado en 

2017. En uno de sus cinco hallazgos contra CoreCivic informaron que dos instalaciones "administradas 

por CoreCivic, operadas con menos personal de oficiales correccionales aprobados, no tenían todas las 

listas de personal, no seguía las guías de personal y dejó posiciones de personal críticas sin llenar." 

Estos son solo algunos de los muchos documentos confiables, disponibles públicamente, que describen 

el desempeño de CoreCivic de calidad inferior. Goshen es la sede del condado y el centro geográfico del 

condado. La instalación se ubicará a solo unas pocas millas del borde noroeste de los límites de la 

ciudad. Dada esta proximidad y la trayectoria de CoreCivic, el CRC cree que la posibilidad de que 

CoreCivic opere un centro privado de detención con fines de lucro en nuestro condado es una amenaza 

para nuestros valores de vitalidad, seguridad e integridad. Alentamos al condado a rechazar el permiso 

de rezonificación y hacer todo lo posible para mantener a CoreCivic fuera de nuestra comunidad. 

 

Acerca de la Comisión de Relaciones Comunitarias: La misión de la CRC es fomentar un clima de 

relaciones comunitarias positivas y no discriminación en el que todos los ciudadanos de Goshen 

disfruten de la igualdad de oportunidades. 

 


