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     El Departamento de Justicia Criminal (TDJC) confirmó el 9 de Enero del 2008 que un ala entera en la 
Unidad Dalhart estaba siendo clausurada indefinidamente.  Casi 300 prisioneros fueron transferidos a 
todo el sistema penal porque durante meses la unidad había estado escasa de personal.  Los registros 
muestran que Dalhart había estado operando con solo un poco más del 60 por ciento de sus requisitos 
normales de personal desde Septiembre del 2007. 
     Otras unidades penales de Texas también tenían problemas con falta de personal.  La Unidad Beto, en 
el Norte de Texas, cambió a 282 de sus prisioneros que se encontraban en segregación administrativa y 
llenó las celdas de segregación administrativa con prisioneros de custodia mínima. Este cambio en tipo 
de prisioneros fue para alivianar la escasez que tenían a la institución operando con aproximadamente 
66 por ciento de su nivel de personal. 
     El vocero de TDCJ, Michelle Lyons, dijo que la clausura del ala de Dalhart  se abocó a “un área en la 
que teníamos  escasez de personal. [Pero] no hemos clausurado esa ala [en Beto].  Aún hay prisioneros 
allí.” 
     Aún así, los comentarios de Lyons no eran tranquilizadores.  El mismo día en que los oficiales de TDCJ 
confirmaron la clausura del ala en Dalhar, un grupo de empleados de TDCJ públicamente expresaron sus 
preocupaciones en cuanto al aumento de escasez de personal en el sistema. “Este problema es muy 
serio.  Es de dar miedo en este momento.” dijo William Cook, un guardia en la Unidad Polunsky. 
     El senador, John Whitmire, presidente del comité legislativo de supervisión de prisiones, estuvo de 
acuerdo.  “Cuando llegamos al punto en que estamos clausurando camas [de las celdas], ya no es un 
problema;  sería certero etiquetarlo como una crisis.”  El Senador Whitmire continuó, “Debido a esta 
escasez crónica, hemos tenido que bajar nuestros estándares de contratación…Ahora estamos 
aceptando jóvenes de 18 años, que tienen solo unos cuantos meses de haber salido de la preparatoria; 
estamos contratando guardias de más de 70 años de edad y a otros que no están físicamente 
capacitados para protegerse a sí mismos ni a otros.” 
     “Aceptaremos casi a cualquiera que se enliste.” habló con franqueza. 
     Es difícil que la situación mejore en un futuro cercano.  Los salarios para los guardias de Texas se 
encuentran entre los más bajos de los bajos.  De 16 estados del Sur, Texas se encuentra en el tercero de 
abajo para arriba; los salarios para los guardias de prisiones empiezan en $23,000 dólares por año y 
topan en $34,000 después de ocho años.  Los guardias en ocasiones trabajan turnos de 12 horas y velan 
en otras unidades para suplementar su ingreso. 
     “¿Ayudaría recibir más salario? Definitivamente.” dijo Lyons.  Sin embargo, los fondos adicionales que 
habían sido asignados para tratar con el problema de personal son inadecuados y en realidad pueden 
haber disminuido la moral.  En Mayo del 2008, el TDCJ proporcionó un 10 por ciento en aumentos de 
emergencia para aquellos con contratación nueva, empujando los salarios  iniciales a $25,400 dólares 
por año, además de ofrecer bonificaciones en las unidades que tenían escasez crónica de personal.  Sin 
embargo, los empleados veteranos no recibieron aumento, resultando en descontento entre los de más 
alto rango y de más antigüedad. 
     Entre tanto, la crisis de dotación de personal, la cual ha sido una preocupación en el último año, solo 
va empeorando. Dalhart logró aumentar su porcentaje de personal a un 70 por ciento al clausurar una 
ala.  Sin embargo, otras unidades se han encontrado en una situación más crítica y tienen menos 
opciones.  A partir de Nov. 30 del 2007, la Unidad Wallace en la Ciudad de Colorado estaba al nivel de 64 
por ciento de personal, al igual que la Unidad Ferguson.  La Unidad Coffield estaba al 62 por ciento, 
mientras que Fort Stockton se sostuvo alrededor de 58 por ciento. 



     El 4 de Junio del 2008, el TDCJ anunció que estaba clausurando un ala con 334 camas en la Unidad 
Lynaugh, ya que no tenían suficientes empleados para completar las necesidades de forma apropiada.  
El director ejecutivo de TDCJ, Brad Livingston reconoció durante una junta colectiva de la Casa del 
Senado que la falta de guardias de prisión era “el reto más grande que al presente enfrentamos.” 
     También fue revelado que los salarios bajos que se pagan al personal de TDCJ los hizo más 
susceptibles a aceptar mordidas por parte de los prisioneros que deseaban conseguir teléfonos celulares 
u otro contrabando.  “Para los oficiales correccionales experimentados que llevan a casa solo $900 
dólares, están siendo trabajados de más en un ambiente cuya peligrosidad va en aumento y pasando 
dificultades económicas, la tentación es grande.” Dijo el Senador Whitmire. 
     Otro problema con tener personal de menos es que los prisioneros pueden pasar días o hasta 
semanas encerrados en sus celdas, comiendo sándwiches en cada comida debido a la falta de suficientes 
empleados para manejar el comedor.  Los programas de recreación, educación y rehabilitación son 
cancelados.  La tensión resultante puede causar que algunos prisioneros se pongan agresivos. [Ver: PLN 
Junio del 2008 p. 12]. 
     El sindicato que representa a los guardias de prisiones estatales advirtió, mediante una carta a los 
legisladores que “una inquietud real [existe] en relación a la seguridad y bienestar de nuestra agencia 
penal.  En años recientes, hemos sufrido más y más recortes de dotación de personal, y encontrándonos 
con delincuentes más y más violentos.” 
     Mientras que el TDCJ afirma estar operando con alrededor del 83 por ciento de la capacidad de 
personal en todo el estado, los reportes noticieros indican que el sistema penal tiene una escasez de 
4,300 guardias.  Esta es la primera vez, desde mediadas de los 1990s, que Texas se ha enfrentado con tal 
escasez de personal de la prisión.  En ese tiempo, el estado se encontraba en medio de una expansión 
masiva que triplicó el tamaño de la capacidad de su prisión.  Existía abundancia de nuevos guardias de 
prisión en entrenamiento ya que había un elevado desempleo bajo la administración del entonces 
Gobernador George W. Bush. 
     Sin embargo, los días de abundancia se terminaron, atestigua el Senador Whitmire.  “Construimos 
muchas de estas prisiones en áreas rurales, y cuando el petróleo está a $100 dólares por barril, 
cualquiera que puede manejar una troca puede ganar más haciendo ese trabajo que trabajando en la 
prisión.  No sé si podamos aumentar los salarios lo suficiente para poder llenar todas las vacantes.  La 
necedad de usar las prisiones como una herramienta de desarrollo económico es ahora fácilmente 
aparente ya que los mismos pueblos que clamaron para que se construyeran prisiones no pueden 
mantenerlas debido a que pocas personas quieren vivir en pueblos remotos, con depresión económica y 
sin ofertas de trabajo, aún cuando ellos sí tengan una prisión con trabajos con sueldos bajos. 
     Texas ahora mantiene a 112 unidades penales que alojan a casi 156,000 prisioneros incluyendo las 
cárceles estatales.  Ya que el TDCJ parece no poder llenar los puestos vacantes de trabajo de prisión, tal 
vez sea hora de vaciar algunas de esas camas en la prisión. 
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