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the inside journal
The Inside Journal comparte noticias sobre las leyes del estado de California, las pólizas de CDCR, y las
campañas que presionan la abolición de las prisiones, así como historias y obras de arte hechas por Inside
y Outside Members de Initiate Justice. El journal se envía a la impresora a fines de febrero, fines de mayo,
mediados de agosto, y mediados de octubre. Se tarda unas tres semanas en llegarle a todos.

¿Qué hay adentro?

¿Quién es Initiate Justice?
Initiate Justice es una organización dirigida por personas cuyas vidas
se han sido afectadas por el sistema penitenciario de California:
personas que se encuentran actualmente en prisión, anteriormente
encarceladas, o aquellas que tienen seres queridos adentro. Nuestro
objetivo es desarrollar el poder político de las personas afectadas por
el encarcelamiento para que podamos luchar por la libertad y traer
a todos a casa. Somos 45,000 miembros encarcelados, 300 Inside
Organizers, 287 Outside Organizers y cientos de miembros en todo
California, trabajando juntos para desarrollar nuestro conocimiento y
comprensión del sistema político, y cambiando las leyes para construir
el mundo en el que queremos vivir.

•
•
•

Conviértase en un
Inside Organizer con
Initiate Justice - Pág 3
Obras de Arte de
Miembros - Pág 4
Celebrando nuestras
propuestas legislativas
exitosas y el final
del ciclo legislativo Pág 5 & 6

Cómo enviar su obra de arte a Initiate Justice
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¡Regístrese ud. mismo/a o a otra
persona para recibir este journal! Sabrá
que ha sido agregado/a con éxito a
la lista cuando ud. reciba el Journal en
marzo de 2023.

!
•
•
•

Envíe su trabajo a nuestro correo P.O. Box y escriba
“Attn: Obra de Arte”
No envíe nada que necesite de regreso. No podemos
regresarle nada.

Al enviar su obra de arte, dirigida a “Attn: Obra de Arte”, le
está dando permiso a Initiate Justice de usar su material
de la manera que más beneficie el movimiento. Por lo
general, esto significa la participación en The Inside
Journal o la inclusión en las redes sociales o los esfuerzos
de recaudación de fondos.

Su próximo journal llegará en marzo de 2023.
Recibimos miles de cartas mensualmente, por favor sea paciente con las respuestas al correo.

Si nos envía varias cartas solicitando una respuesta, nos llevará más tiempo para responderle. Todavía
tenemos que ordenar, leer y escribir a cartas duplicadas.
Escriba lo más claramente posible en las hojas de new member sign ups y en las cartas que nos envíe
para que nuestro personal y voluntarios puedan leerlo.
Para obtener consejos/orientación sobre las cartas, consulte la página 2.
direccion postal de Initiate Justice
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

sitio web
www.InitiateJustice.org

correo electrónico
info@InitiateJustice.org
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redes sociales
facebook.com/InitiateJustice
instagram.com/InitiateJustice
twitter.com/InitiateJustice

De Nuestro Board of Directors
En julio, la cofundadora de Initiate Justice, Taina, renunció a su cargo como Directora Executiva
para dedicarse al liderazgo de una nueva organización, Initiate Justice Action. ¡Han sido tres
meses ocupados, ya que teníamos grandes zapatos que llenar! Revisamos a muchos solicitantes
y realizamos varías entrevistas para el puesto de Director Ejecutivo, y después de semanas de
cuidadosa consideración, llegamos a una decisión. ¡El Board desea felicitar a Antoinette Ratcliffe
como nuestra próxima Directora Executiva! Antoinette conoce esta organización por dentro y fuera y
tiene una visión clara y audaz para hacernos avanzar y pasar al siguiente nivel.
Antoinette aporta experiencia educativa y profesional en los fundamentos de la gestión y el
desarrollo organizacional, incluida una licenciatura de CSU Fullerton en Administración de Empresas
y experiencia profesional en el desarrollo de pequeñas empresas. Ha demostrado éxito en la mejora
de las funciones administrativas y operativas, la creación de flujos de trabajo y procedimientos
operativos efectivos, la participación de diversos grupos de partes interesadas y el empleo de
soluciones creativas para resolver problemas complejos. Durante el proceso de la entrevista,
Antoinette compartió: “Creo que mi experiencia será extremadamente valiosa para el futuro de
nuestra organización y el impacto de nuestra organización. Initiate Justice ha establecido una
presencia significativa en nuestras comunidades de California, y ahora tenemos una necesidad
aparente de expandir nuestra infraestructura. Estoy más que emocionada por liderar a Initiate
Justice, invertir en el liderazgo de nuestra gente y continuar generando el cambio sistémico
requerido para abolir las prisiones y empoderar a las familias y comunidades afectadas por el
encarcelamiento.”
El mandato de Antoinette con Initiate Justice comenzó en
2019 cuando comenzó como participante en el Institute of
Impacted Leaders; en ese momento estaba lidiando con el
impacto de tener a tres hermanos encarcelados en prisiones
estatales de California. Fue contratada en 2020 y desde
entonces ha contribuido a mejorar el programa de Inside Mail,
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Institute of Impacted Leaders, administró nuestro programa de
Outside Organizing durante los últimos dos años y apoyó una
amplia gama de otros proyectos y esfuerzos en toda nuestra
organización desde que se convirtió en el personal de tiempo
completo en 2020.
¡Gracias por usar “ATTN” en sus sobres
para nosotros/as. ¡Nos ayuda a procesar
su carta más rápido!
Para envíos de obras de arte
Attn: Obra de arte

“Es mi experiencia con los impactos del encarcelamiento y
la criminalización de familias y comunidades que intentan
sobrevivir en los márgenes de la sociedad lo que impulsa mi
pasión por servir a nuestras comunidades y por la abolición”.
expresó Antoinette. El Board se une al entusiasmo de Antoinette
por el futuro de Initiate Justice.

Para Registración de Nuevos Miembros
Attn: Nuevos Miembros

En solidaridad,
Initiate Justice Board of Directors

Para Inside Organizers
Attn: Inside Organizers
Los siguientes ATTN no serán abiertos por
el personal general, y serán entregados
directamente:
Buenos deseos para Taina
Attn: Taina
Felicidades a Antoinette
Attn: Antoinette
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¡¡¡Futuro Inside Organizers!!!
Gracias por su interés en convertirse un Inside Organizer. Nuestros/
as Inside Organizers (IOs) son actualmente miembros encarcelados
de nuestro equipo organizador. El proceso de convertirse en IO
tarda aproximadamente dos meses en comenzar. Primero, los
solicitantes interesados aprenden sobre la organización de base
de IJ y la comparten con sus compañeros/as. Luego, reciben un
plan de estudios por correspondencia que enseña sobre el proceso
legislativo, la inclusión, y la equidad. Explica las posibilidades y la
importancia de organizar y construir poder desde adentro. Una vez
finalizado y el personal de IJ revisa el plan de estudios, los nuevos/as
IOs reciben un certificado y una carta de apoyo.

Un pequeño recordatorio más:
Cualquier correo sobre o para Inside
Organizing debe dirigirse a ATTN”
Inside Organizing, o será descartado.

INITIATE JUSTICE
Attn: Inside Organizers
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

Para aplicar, envíe una carta de interés de una página
como máximo a Lee y Adam sobre qué desea ser parte de
Initiate Justice como Inside Organizer.
Esta oportunidad estará disponible para todas las
personas actualmente encarceladas en CDCR, sin
embargo, el plan de estudios actualmente solo
está disponible en inglés. Envíe las cartas de solicitud sólo en inglés.
Journal Recordatorios: No podemos brindar
asesoramiento legal sobre casos individuales ni
revisar detalles personales de su caso. No podemos
revisar la documentación legal, las transcripciones
de tribunales, y no podemos contactar abogados/
jueces de su parte.

Una Breve Reflexión con el
Inside Programs Associate
de IJ, y anteriormente Inside
Organizer, Adam.
Me convertí en Inside Organizer por accidente Escuché
por primera vez de Initiate Justice en 2016 cuando un
amiga me envió una encuesta. Solo tenía sentido para
mí hacer copias e involucrar a otros.

Wellness Corner: Bingo!

Cuando llegó el 2017, me involucré en la aprobación de
la Prop 57. Envié cartas de apoyo, compartí mi historia,
y también animé a otros a hacer lo mismo.

Establezca
3 Objetivos
Personales
para 2023

En el 2018 un amigo me habló de ser un Inside
Organizer, y fue entonces cuando me di cuenta de
que ya era básicamente un Inside Organizer. Luego
completé el proceso formal para continuar recibiendo
llamadas de acción.

Beba 8+
vasos de
agua hoy

Lee por 30
minutos

Valió la pena.

Salga a
caminar

Mantenga
un diario de
gratitud por
una semana

Estirese por
10 minutos

¡Dese un
cumplido!

Intente la
respiración
profunda
o la
meditación

¡Haga un
dibujo! (No
tiene que
ser bueno.)

Cuando llegué a casa, estaba equipado sobre cómo
ser un mejor líder para mi comunidad. Me conecté con
Initiate Justice porque sabía que tenía un propósito. IJ
me dio esperanza y me inspiró a ser mejor y ayudar a
otros/as a ser mejor. Cada paso, desde pasar por el
Institute of Impacted Leaders, hasta convertirme en un
Outside Organizer y unirme al personal, se ha sumado
a mis habilidades de liderazgo comunitario.
Todavía hago este trabajo porque no se siente como
un trabajo. Me encanta estar al servicio de los demás.
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Obras de Arte de Miembros

Louie J.

Paul C.

Initiate Justice está aquí para ayudar a construir su poder político, con el objetivo de ayudar a todos los que
están adentro a regresar a casa y crear una nueva sociedad basada en la verdadera justicia. Una parte de
la justicia es el consentimiento: que todas personas deben tener la opción de participar en una conversación
o actividad de forma voluntaria. Initiate Justice recibe muchas cartas increíbles de ustedes, nuestros Inside
Members, pero también hemos estado recibiendo cartas con contenido lascivo, sexual o romántico dirigidas a
nuestro personal, nuestros Outside Organizers, y nuestros Outside Members y voluntarios. Todas las fotos en el
Inside Journal están destinadas a construir una comunidad con usted como miembro, pero las personas que se
involucran en el trabajo de IJ en el exterior no son parte de IJ para poder hacer amigos por correspondencia
o comenzar una relación romántica. Les pedimos que mantengan sus cartas en el tema de su liberación,
construcción de poder, educación y asuntos políticos, y no encomentarios románticos o sexuales. Gracias.

Estamos comprometidos/as a ofrecer a nuestros miembros tantas formas como sea
posible de involucrarse en el movimiento para poner fin al encarcelamiento.
Para algunos/as, esto significa que entregamos sus Cartas de Apoyo directamente a las manos de
legisladores. Para otros/as, ofrecemos este journal como un banco de conocimientos, mientras que
otros la utilizan para mostrar su arte político o cultural. Y para alguno/as, los/as conectamos con
oportunidades para donar a organizaciones que están tratando activamente de traer a muchas
personas a casa. Estos esfuerzos deben estar completamente alineados con nuestros puntos
de vista para que podamos elevarlos en nuestro Journal o en nuestras redes sociales. Todas las
formas de participación, sostenimiento del movimiento, y construcción de poder son opcionales.
Simplemente estamos aquí para hacerlas disponibles.
				
¿Qué otro tipo de oportunidades le gustaría ver de nosotros/as?
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policy corner
¡FUE FIRMADA POR EL GOBERNADOR!
AB 256 (Kalra):
The Racial Justice Act 4 All
Esta propuesta legislativa hará protecciones legales
contra el racismo, los prejuicios, o discrimmincacion
retroactiva para las personas actualmente
encarceladas. Las personas actualmente
encarceladas podrán hacer peticiones para
regresar a la corte para audiencias para desafiar su
convicción de las siguiente maneras:
• Prejuicio racial explícito de parte de un
abogado(a), juez(a), oficial de la ley, testigo
experto, o jurados involucrados en el caso,
a menos que la fiscalía demuestra más allá
de toda duda razonable que la violación no
contribuyo a la condena o sentencia.
• El uso de lenguaje racialmente discriminatorio
dentro la corte y durante los procesos penales,
sean intencionales o no, a menos que la fiscalía
demuestra más allá de toda duda razonable
que la violación no contribuyo a la condena o
sentencia.
• Prejuicio racial en la selección del jurado, como
eliminar a todas o casi todas las personas de
color del jurado.
• Disparidad estadística en los cargos y
convicciones - es decir, evidencia de que
ciertas personas de una raza sean cargados/
as o convictas desproporcionadamente por un
crimen o aumento de sentencia.
• Disparidad estadística en la sentencia - es
decir, evidencia de que personas de cierta
raza reciban sentencias más largas o severas,
incluyendo la pena de muerte o vida sin libertad
condicional.
Datos estadísticos que apoyen la disparidad racial
estarán disponibles en el futuro.
Esta propuesta legislativa tendrá una retroactividad
gradual bajo el siguiente cronograma:
1 de enero de 2023 = personas que se enfrentan a la
deportación o sentenciadas a pena de muerte.
1 de enero de 2024 = personas encarceladas con
una felonía.
1 de enero de 2025 = otros/as con una felonía
ingresada después del año 2015.
1 de enero de 2026 = todos/as los/as demás con
una felonía.

¡FUE FIRMADA POR EL GOBERNADOR!
AB 2195 (Jones-Sawyer): The Alternate Plea Act
Esta propuesta legislativa creará una petición
alternativa (plea) para los que tienen ofensas de
drogas específicas para poder proteger a los
inmigrantes y residentes del estado de tener una
condena por drogas y enfrentar consecuencias
colaterales. Esta propuesta legislativa pondrá fin a
las deportaciones innecesarias por culpa de delitos
menores de drogas para los no ciudadanos/as y
proporcionará una alternativa segura para resolver su
caso. Debido a la creación de esta petición alternativa,
los ciudadanos de California también podrán evitar
consecuencias devastadoras de vida por culpa de
la condena de drogas, que incluye la pérdida de
oportunidades educativas, alojamiento, beneficios
públicos, custodio del niño, y estatus migratorio.

¡FUE FIRMADA POR EL GOBERNADOR!
SB 1106 (Wiener): The Fresh Start Act
Esta propuesta legislativa evita que la restitución actúe
como una barrera para el alivio de antecedentes
penales, como la eliminación (expungement) o el sellado
de registros. La eliminación o el sellado de antecedentes
penales aumenta el acceso a empleo, educación,
alojamiento y otros servicios sociales que apoyan un
exitoso reingreso. En el futuro, nosotros abordaremos
otras áreas relacionadas con la restitución, como
poniendo fin a consecuencias colaterales para la gente
que debe restitución, embargo de CDCR, y buscar
otras formas de proporcionar compensación para los
sobrevivientes del crimen.

¡FUE FIRMADA POR EL GOBERNADOR!
AB 2167 (Kalra): Alternatives to Incarceration
Esta propuesta legislativa requiere que un tribunal
considere alternativas al encarcelamiento, incluyendo,
programas de tribunal de justicia colaborativa,
desviación, justicia restaurativa y libertad condicional.
Esta propuesta legislativa también establece la
intención de la legislatura de que los casos penales
utilicen los medios menos restrictivos disponibles. Esta
propuesta legislativa no es retroactiva y no cambia la
discreción de los jueces, pero alienta a los tribunales a
dejar de depender del encarcelamiento.
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VETADA
El 30 de septiembre de 2022, el gobernador vetó The California Mandela Act on Solitary Confinement
(AB 2632, Holden). No avanzará.
¿Qué fue AB 2632? La propuesta legislativa de la Asamblea 2632 fue introducida por Asm. Chris
Holden. AB 2632 esperaba establecer límites claros sobre el uso de confinamiento solitario en
cárceles, prisiones, y centros de detención, al abolir el uso de confinamiento solitario para ciertos
grupos vulnerables, y asegurar un mantenimiento de registros transparente sobre el uso de
confinamiento solitario. ¿Qué sigue? Mientras esta propuesta legislativa no puede continuar más
tiempo, Initiate Justice sabe que el confinamiento solitario es una tortura.
“California tiene una historia oscura en el tema del confinamiento solitario, y esta propuesta
legislativa fue nuestra oportunidad de hacerlo bien sobre este tema’’, dijo el asambleísta Chris
Holden. “El consejo científico y los estándares internacionales son claros, el confinamiento solitario
es una tortura y debe haber limitaciones y supervisión en la práctica”.

Las siguiente lista de propuestas legislativas no están patrocinadas por Initiate Justice, pero
podrían tener impacto en la vida de las personas encarceladas. No somos patrocinadores de estas
propuestas legislativas, por favor no nos escriba para obtener más detalles. No ofrecemos consejo
legal ni representación, por favor comuníquese con su defensor público o abogado para obtener más
información.
Debajo está una lista de propuestas legislativas aprobadas por la Legislatura y firmadas por el
gobernador. Las propuestas legislativas firmadas entrarán en efecto el 1 de enero de 2023.
•
•
•
•
•
•
•
•

AB 960 (Ting): Mejora la libertad condicional médica para que más personas encarceladas puedan ser
elegibles para una liberación compasiva.
AB 1706 (Bonta): Asegura que todas las personas con cargos por cannabis serán sentenciadas
nuevamente y tendrán su caso despedido.
AB 1766 (Stone): Asegura que más personas que salgan de la prisión estatal recibirán identificaciones
estatales válidas, si el DMV tiene los documentos requeridos archivados.
AB 2657 (Stone): Asegura que las personas en Death Row que son incompetentes no serán ejecutadas
y serán sentenciadas nuevamente a LWOP.
SB 990 (Hueso): Permite que las personas obtengan la libertad condicional en condados que son
mejores para su educación/entrenamiento vocacional.
SB 1008 (Becker): Hace que las llamadas telefónicas en prisiones estatales y centros juveniles sean
gratis.
SB 1139 (Kamlager): Requiere que CDCR notifique a las familias cuando una persona encarcelada es
enviada al hospital o en otras emergencias médicas.
SB 1209 (Eggman): Permite volver a sentenciar a más veteranos que han sido excluidos de propuestas
legislativas anteriores, es decir, si el trauma de la experiencia militar no se consideró un factor
atenuante al momento de la sentencia. Sin embargo, las personas condenadas por la Sección 667 o
por un delito que requiera registro conforme a la subdivisión (c) de la Sección 290 no son elegibles.

Las siguientes propuestas legislativas fueron Vetadas por el gobernador y no avanzarán:
•
•
•

AB 2730 (Villapudua): Permite que las personas dentro de los dos años posteriores a la liberación se
alojen en un campus para obtener más entrenamiento vocacional antes de la liberación.
SB 1304 (Kamlager): Aumenta el gate money a $1,300 al salir de prisión.
SB 1371 (Bradford): Aumenta el pago de los trabajos del CDCR en un plazo de cinco años

Las siguientes propuestas legislativas no tuvieron éxito y no llegaron al gobernador:
•
•
•

AB 937 (Carrillo): Pone fin al transferencias de ICE después de completar una sentencia de prisión
SB 300 (Cortese): Esta propuesta legislativa habría reformado la ley de circunstancias especiales
para que solo la persona que le quitó la vida a alguien, no los cómplices, podría recibir una sentencia
LWOP. Esta propuesta legislativa no era retroactiva.
ACA 3 (Kamlager): Esta enmienda constitucional habría eliminado la servidumbre involuntaria de
la constitución. Como no fue aprobada por la Legislatura, no aparecerá en la boleta electoral de
noviembre.
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