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8 PASOS PARA UN SAN FRANCISCO LIBRE DE CÁRCELES
www.nonewSFjail.wordpress.com
Derrumbamos un plan para una cárcel en San Francisco, ¿ahora qué?
La Coalición Ninguna Nueva Cárcel en SF (San Francisco) reconoce que el trabajo de parar
cárceles y políticas y prácticas policiales racistas continúa. Nuestra Coalición tiene que continuar
como parte de una lucha que trata de deshacer políticas de fuerza policial y encarcelamiento
racistas y sustituir estas medidas represivas por políticas y servicios comunitarios que dan acceso a
todos los residentes a lo que necesitan para prosperar. Nuestra coalición continua abogando por el
cierre permanente de la cárcel en 850 Bryant y por una verdadera inversión en la salud de las
comunidades más impactadas por encarcelamiento.
La Coalición Ninguna Nueva Cárcel en SF trabajará para asegurar que nuevos programas,
políticas, servicios y espacios que se establecen están conforme con los siguientes criterios– o
trabajan para lograrlo:

1. Espacios abiertos
Donde las personas son libres de marcharse, y son tratadas con dignidad –
criminalizados o aislados.

no

2. Servicios guiados por el usuario y auto-determinados que encuentran a la gente en lo que
están.
Las personas en los programas o espacios tienen auto-determinación sobre el uso de los servicios,
que deben ser trauma-informados y enfatizar la reducción del daño, encontrando a las persons en lo
que están, y donde la rendición de cuentas se puede determinar a través de procesos colectivos.
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3. Reinvertir en la comunidad
al trabajar con organizaciones locales de base con experiencia
Los contratos para la construcción o gestión de cualquier programa o espacio debe de contribuir a
la reinversión de los recursos de los vecinos, comunidades y trabajadores de San Francisco. Los
contratos se deben de hacer con organizaciones locales de base que tengan mostrada experiencia
en servicio de comunidad, abogacía u organización. La ciudad ha dejado de invertir en muchos
servicios y programas basados en comunidades – proyectos alternativos deben de trabajar para
invertir esta tendencia.

4. Separar los servicios de los cuerpos policiales.
La gente deben de tener acceso a programas y espacios sin miedo de criminalización
Ningún programa o espacio debe de ser supervisado por el Departamento del Sheriff o tener a
policía puestos como guardianes de los servicios. Programas y espacios deben de ser operados por
agencias de comunidades o públicas que también proveen servicios en otros contextos. El personal
no puede acusar a la gente de crímenes en custodia.

5. Proveer acceso equitable al cuidado
Para que la gente puedan obtener los servicios que quieran independiente de su clasificación.
Proveer acceso equitable al cuidado: Cualquier nuevo programa o espacio creado debe de ser
accesible para todos y proveer tratamiento según demanda, sin importar si la persona ha entrado en
contacto con cuerpos policiales, ha sido arrestado o desviado. De la misma manera, estos
programas y espacios deben trabajar para ser accesibles para todas las personas que han sido
arrestados, independiente de la acusación u otras clasificaciones.

ICOPA 2016

Quito,

Ecuador

6. Reforma Fianza y vínculo
Que apoya a la gente que son mayor objetivo de la policía y cárceles.
Incorporar un reforma de fianza y vínculo: Personas de color, pobres, personas sin techo, personas
trans, personas con físicas y no visibles discapacitades, usuarios de substancias y personas con
necesidades de salud mental son objetivo de la policía de y de las cárceles. Una reforma de fianza y
vínculo tiene que ser implementado de manera que se opone a esta opresión
estructural.Incorporate bail and bond reform: People of color, poor people, people who are unhoused, trans people, people with physical and invisible disabilities, substance users, and people
with mental health needs are targeted by policing and jails. Bail and bond reform must be
implemented in a way that counters this structural oppression.

7. Caminos hacia la vivienda permanente
y necesidades básicas más allá de servicios de corto plazo
Crear caminos hacia vivienda permanente y sostenible y necesidades básicas: Los programas
deben reconocer que vivienda segura, trabajos, educación, alimentación y cuidado de salud son
esencial para la salud individual y de la comunidad, no solamente servicios de corto plazo como los
albergues. Todos los residentes, especialmente aquellos buscando servicios o volviendo de la
cárcel, tienen que ser apoyados, y empoderados para contribuir a sus comunidades.

8. Cerrar 850 Bryant inmediatamente y de forma permanente
Construcción concluida de nuevos espacios o la implementación de programas no se prioriza sobre
la inmediata y permanente clausura de la cárcel en 850 Bryant. Propuestas para nuevos programas
y espacios deben trabajar para coordinar con la reforma fianza/vínculo y otros esfuerzos para cerrar
la cárcel en 850 Bryant tan rápido como sea posible, sin esperar la construcción de otro espacio.

