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MCSO lanza (R)IGNITE Program en el Centro de Detención Central  

del Condado de Mecklenburg 
 

(CHARLOTTE, NC) – La Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg se compromete a operar de manera segura 
los centros de detención a través de prácticas progresivas, innovadoras y humanas. Es en ese espíritu que MCSO 
anuncia el lanzamiento de (R)IGNITE: Residentes que crecen individualmente de forma natural e intencional a 
través de la educación. 
 
El programa (R)IGNITE se alinea con la misión de MCSO de rehabilitar a los detenidos a través de métodos no 
convencionales y devolver a los ciudadanos a nuestra comunidad con la oportunidad de un futuro exitoso.  
 
(R) IGNITE es tan importante para el personal de MCSO como lo es para los residentes y la comunidad. El 
programa proporcionará un ambiente más estructurado dentro de las unidades de vivienda general para que los 
residentes utilicen mejor su tiempo. Esto resultará en un ambiente seguro para los oficiales de detención y los 
residentes. También brindará a los oficiales la oportunidad de ser agentes de cambio en el centro de detención. 
Además de la programación actual para adultos, los residentes tendrán la oportunidad de abordar el desafío que 
los puso en conflicto con la ley al participar en programas basados en habilidades para la vida en viviendas 
generales con el objetivo de transferirse a una unidad de vivienda del programa especializado. Una mayor 
participación en (R)IGNITE aumentará el porcentaje de residentes que son liberados en la comunidad con 
esperanza, habilidades y la determinación de tener éxito, creando en última instancia una mayor calidad de vida 
para toda la comunidad del Condado de Mecklenburg. 
 
El sheriff McFadden dijo: "Estamos entusiasmados con lo que (R)IGNITE hará por nuestro personal de detención, 
los residentes y la comunidad en general. Cuando el sheriff Swanson del condado de Genesee me contactó sobre 
el concepto, supe que MCSO era el lugar perfecto para agregar esta iniciativa a lo que ya estamos haciendo en 
nuestro enfoque progresivo para transformar a los hombres y hombres alojados en nuestras instalaciones. Hemos 



identificado oficiales de detención que creemos que están dedicados a hacer un cambio positivo, pero también 
creemos que este programa creará agentes de cambio en nuestros residentes".  
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