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8 PASOS PARA SAN FRANCISCO LIBRE DE CÁRCELES
www.nonewSFjail.wordpress.com

SAN FRANCISCO NO PUEDE PERMITIRSE UNA NUEVA CÁRCEL
Primer cuadro, arriba:

La ciudad y región tienen previsto gastar 278 milliones y 80 millones
del Estado para construir una nueva cárcel en la 6ª y la calle Bryant con 512 camas.
Este proyecto va a crear 30 años de deuda de la que van a ser responsables los pagadores de
impuestos.
Estamos de acuerdo con el Sherriff Mirkarimi que California necesita una reforma de las condenas,
pero estamos en desacuerdo que los votantes de San Francisco deben pagar millones para una
nueva cárcel debido a falta de acción legislativa y cobardía.
Incrementar financiación para alternativas existentes: Diversificación pre-juicio. Dar de alta con
supervisión en caso de reconocimiento, Juzgado para Drogas, Juzgado de Justicia para la
Comunidad, Juzgado de Justicia para Veteranos, Juzgado de Salud de Comportamiento, Delito
Menor BHC, Juzgado para Adultos Jóvenes.
A mitad de la primera pg.

PERO LA SALA DE JUSTICIA NO ES INSEGURA?
Si, la Sala de Justicia, que incluye las cárceles 3 y 4 de la región en sus dos plantas altas está en
mal estado y sísmicamente insegura, y debería ser cerrada inmediatamente. Los supervisores
podrían fácilmente avanzar con planes para sustituir la Sala de Justicia sin construir una cárcel
nueva.
Todas las cárceles son inseguras
El encarcelamiento rompe familias y comunidades, causa la pérdida de trabajo y hogares para las
personas y agrava problemas médicos y de salud mental. Personas en la cárcel están expuestas a
acoso regular y violencia por parte de los guardas.
Cuadro al final de la primera página:

SAN FRANCISCO YA TIENE DEMASIADO ESPACIO DE CÁRCEL
El 50% de la capacidad carcelaria de San Francisco no está siendo usada actualmente y dos
cárceles (3 y 6) están vacías.
La región ha discutido “alquilar” camas carcelarias vacías a otras regiones, Estados, o el Gobierno
Federal, para sacar beneficios al encarcelamiento. No vamos a permitir que nuestro sistema de
cárcel se use como un mecanismo de ingreso sobre las espaldas de Afroamericanos y gente pobre
y sin-techos.
La Reforma del Instituto Bail
 Incluso estancias cortas en la cárcel lleva a la pérdida de trabajo y vivienda.
 El 88% de las personas pasan con éxito el proceso de Juzgado.
 Menos del 1% son reincidentes comitiendo un crimen al salir.
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NINGUNA CÁRCEL SF
EL SISTEMA DE CÁRCEL DE SF ESTÁ ENFOCADO A PERSONAS POBRES Y DE COLOR
arriba, a la izda.

Afroamericanos son aproximadamente el 6% de la población de SF y el 56% de su población
carcelaria.
El 85% de personas en las cárceles de la región están con prisión preventiva (pre-juicio).
En el año fiscal 2013-2014 el 28% de la población carcelaria de SF experimentaron quedarse sin
hogar.
Arriba, centro

240 millones de US$
Y fondos para la construcción de una nueva cárcel
¿QUÉ PODRÍAMOS HACER CON ESTE DINERO?
Durante un año...
10 millones de $:
Dar vivienda a 300 familias de bajo ingreso en un apartamento subsidiado
5 millones de $:
Prevenir quedarse sin hogar para 6.500 hogares en SF
27,8 millones de $:
Dar vivienda a 1.000 individuos en un apartamento a precio de mercado
1,3 millones de $:
Ofrecer programas post-escuela para 1.000 estudiantes
0,1 millones de $:
Financiar 1.000 pruebas de HIV en clínicas de comunidad.
Centro de la página

APOYA ALTERNATIVAS A LA CÁRCEL BASADAS EN COMUNIDADES
Programas de comunidades son más eficientes y menos costosos que encarcelamiento










Ampliar tratamiento basado en comunidades para pesonas con uso de sustancias y
necesidades de salud mental
Terminar el programa “Comunidades Seguras”
Reducir el número de personas que van a la cárcel debido a violaciones de la libertad
provisional o libertad condicional.
Ampliar programas y alternativas al encarcelamiento para individuos condenados.
Ampliar los programas de diversificación pre-juicio (preventiva).
Ampliar los servicios de re-entrada para ex-carcelarios.
Deshacer barreras para el empleo, vivienda y servicios sociales para ex-carcelarios.
Ampliar el acceso a educacion superior, vivienda accesible, cuidado de salud médico y
mental, transporte público y trabajo con salario digno.
Institucionalizar programas de evaluación pre-juicio para que las personas no sean
encarceladas porque no pueden pagar la fianza.

