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“Los juzgados de resolución de problemas buscan una dirección significativamente
diferente de la judicial. Los jueces buscan, activa y globalmente, resolver tanto el
caso judicial, como el problema que lo produce. Amplían su ayuda a gente
necesitada conectándolos a los recursos comunitarios, motivándoles, a través de un
uso creativo de la autoridad del tribunal, a aceptar un tratamiento o servicio que
necesiten, y controlando sus progresos, de tal manera que les ayude a asegurar su
éxito.” Bruce J. Winick.
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