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Firma del Programa de Trabajo de la Plaza Comunitaria en McRae Correctional Facility 
 

Este 29 de abril, en el marco de la Semana Binacional de Educación 2019, en las 
instalaciones del Consulado General de México en esta ciudad, el Cónsul General de 
México, Javier Díaz de León y el Director de McRae Correctional Facility, Rafael Vergara, 
firmaron un plan de trabajo para dar continuidad a la operación de la plaza comunitaria 
ubicada en las instalaciones de esa correccional. 
  
McRae Correctional Facility abrió en diciembre de 2002 y mantiene un contrato con la 
Oficina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons). Cuenta  con una capacidad de 
hasta 1,724 presos de alrededor de 70 países, predominando México, Colombia, Cuba y los 
países de Centroamérica. Según datos compartidos por el propio Director, se encuentran 
alrededor de 813 personas mexicanas recluidas en el centro correccional de McRae. 
  
Entre los programas de educación que esta correccional presta a los internos, se 
encuentra el programa para obtener su Graduate Equivalency Diploma (GED), y desde 
marzo de 2008 cuentan con una Plaza Comunitaria para los internos que deseen 
continuar o concluir sus estudios de primaria o secundaria. En 2018, se inscribieron en la 
Plaza Comunitaria 187 estudiantes, y  en lo que va de este año, se han sumado 20 nuevos 
estudiantes. 
  
Asimismo, la correccional ofrece programas para facilitar la reinserción social de los 
detenidos a la comunidad, oficios como: electricidad, carpintería, albañilería, peluquería, 
horticultura, arte, además de ofrecer una guía para el adecuado manejo de emociones 
con programas como: habilidades para la vida, grupo de control de estrés, consejería en 
abuso de sustancias, entre otros. 
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El Plan de Trabajo tiene como objetivo impulsar, promover, operar y dar seguimiento a 
servicios de educación para jóvenes y adultos mexicanos mayores de 15 años que se 
encuentran en la correccional. 
 
Para mayor información favor de contactar a Mary Monsalvo, Encargada del 
Departamento de Asuntos Comunitarios al correo electrónico mmonsalvo@sre.gob.mx o 
en el número de teléfono (404) 266-2233 ext. 239. 
 


