VISTA PREVIO DE UNA ENCUESTA:

VOTANTES LATINOS QUIEREN REFORMAS SENSIBLES
A LOS PROCESOS DE ANTELACIÓN A JUICIO
Latinos – el grupo demográfico con la tasa de aumento más acelerada en Estados Unidos –
mantienen un interés significante en el sistema penal. Una nueva encuesta del Pretrial Justice
Institute y LatinoJustice PRLDEF muestra que votantes latinos exigen reformas al proceso
inicial del sistema criminal – el proceso que culmina en la
encarcelación antes de un juicio.
Comunidades latinas son desproporcionalmente castigadas
por decisiones en los procesos de antelación a juicio
basadas en factores que giran hacia la riqueza en vez de la
seguridad pública. El promedio de la cantidad de fianza
ordenada para acusados latinos es casi dos veces más
alto que para acusados blancos. Una investigación recién
concluyó que en Los Ángeles latinos pagaron $92.1 millón
de dólares en depósitos de fianza en el sistema penal entre
2012 y 2016 – dinero que no se recupera aun después que
el acusado logra obtener un hallazgo de inocencia o la
desestimación de todos los cargos. Reformas a los procesos
de antelación a juicio son la clave para confrontar temas
más sistemáticos de la justicia en Estados Unidos.
VOTANTES LATINOS ESTÁN LISTOS PARA LA REFORMA

• 91% de votantes latinos están descontentos con el

sistema penal; 60% quieren un revisión completa o
reformas significantes.

• Casi 9 de cada 10 votantes latinos creen que los ricos gozan de mejores resultados en el
sistema penal.

• 74% de votantes latinos sienten que blancos reciben mejores resultados en el sistema penal
que negros, latinos, y personas de color.

VOTANTES LATINOS QUIEREN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE APOYO

• 47% creen que programas comunitarios de apoyo son más justo que el sistema de fianzas
monetarias.

• 61% favorecen la eliminación completa del sistema de fianzas en los procesos criminales para
substituirlos con servicios y supervisión en los procesos antes de juicio.

• Votantes latinos apoyan servicios comunitarios que ayudan a personas cumplir con sus citas
en las cortes y evitar arrestos por nuevas acusaciones.
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VOTANTES LATINOS FAVORECEN LA DETENCIÓN PRELIMINAR SOLO CUANDO PROTEJE LA
SEGURIDAD PÚBLICA

• Casi tres de cada cuatro votantes latinos (73%) limitarían el tiempo que un acusado de cargos
menores podría ser encarcelado antes de su juicio solo por no pagar su fianza.

• 88% darían la autoridad a la corte a detener, sin acceso a fianzas, a personas acusadas de

delitos graves de violencia cuando la corte determina la escasez de opciones para asegurar su
comparecencia en la corte o para proteger la seguridad pública.

La detención innecesaria previo a un juicio basada solo en la incapacidad de pagar fianzas
conlleva consecuencias serias. Puede resultar en la pérdida de empleo, vivienda, educación,
salud – hasta la custodia de sus niños. Igualmente perjudica la seguridad pública. Hasta solo
tres días de encarcelamiento resultará en una alta probabilidad de ser arrestado bajos nuevas
acusaciones.
Votantes latinos se preocupan sobre estos temas y están listos para unirse a líderes que apoyan
reformas a los procesos de antelación a juicio.

