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¿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 adentro, 
anteriormente adentro, o aquellas que tienen seres queridos 
adentro. Organizamos, abogamos, y construimos juntos/as. 
Nosotros/as trabajamos para hacer un cambio de póliza en todo el 
estado, construir relaciones con los senadores estatales y miembros 
de la asamblea, y construir el mundo en el que queremos vivir. 
Somos más de 45, 000 Inside Members (¡como usted!), más de 300 
Inside Organizers, y más de 200 Outside Organizers y miembros y 
voluntarios en todo California.
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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. En el 2023, el journal se enviará a la impresora a fines de febrero, fines 
de mayo, mediados de septiembre, y mediados de octubre. Tarda unas tres semanas en llegar a usted 
después de enviarlo a la impresora. 

¿Qué hay adentro?

• ¡Involucre a sus seres 
queridos!- Pág 1

• ¿Qué es una Carta de 
Apoyo Legislativa?- Pág 2

• Policy Corner: Detalla 
nuestro Paquete Legislativo 
2023  - Pág 5 & 6

Cada cuarto journal del año (alrededor de octubre de cada año) tendrá propuestas legislativas de reforma de 
la justicia penal no patrocinadas por IJ que fueron firmadas por el gobernador. Entonces se le informará de esas 

propuestas legislativas.

Journal timeline: ! ¡Recibimos miles de cartas mensualmente!
Por favor denos un mes y medio para responder. 

Conferencia de Prensa 
en el Capitolio por ACA 4

Lanzamos ACA 4 con una conferencia 
de prensa en el Capitolio, con oradores 
como nuestra Directora Ejecutiva y 
anteriormente Inside Organizers, David C. 
y Thanh T. Compartimos cuánto significa 
el compromiso cívico para nuestros/as 
miembros, según las encuestas y lo que 
hemos leído de parte de usted. Siempre 
es una experiencia poderosa movilizarse 
y abogar con usted. Obtenga más 
información sobre la propuesta legislativa 
en la página 5.

¡Tenemos un emocionante paquete 
de propuestas legislativas para 2023 
y necesitamos la mayor cantidad de 
personas que se unan con nosotros/as 
para aprobar con éxito todas nuestras 
propuestas legislativas-  sus seres 
queridos pueden unirse con nosotros/
as por fuera, mientras ud. nos ayuda 
por dentro!

Para mantenerse informado/as con 
nuestro trabajo, su ser querido puede 
registrarse a nuestra lista de correo 
electrónico visitando:
www.Tinyurl.com/JoinIJ

¡Involucre a sus seres 
queridos, también!
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Cómo enviar su obre de arte a Initiate Justice

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.

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.

1

2

”Democracy Needs Everyone”
 - Juan H., Inside Organizer

La Proposición 17 de California (más conocida como Prop 
17) se incluyó en la boleta electoral durante las elecciones 
estatales de California el 3 de noviembre del 2020 y se 
aprobó como una de las proposiciones más exitosas en la 
historia de California, con casi 10 millones de votos a favor.

Prop 17 restauró los derechos de voto a más de 51,000 
personas actualmente en libertad condicional, y otorgará 
el derecho a votar a todos los ciudadanos de California 
que regresen a casa en libertad condicional en el futuro.

La idea de Prop 17 comenzó detrás de los muros de 
la prisión estatal de San Quentin. Rahsaan Thomas, 
anteriormente Inside Organizer de Initiate Justice, nos 
dijo que si queríamos desarrollar el poder político de las 
personas afectadas, teníamos que comenzar por darles a 
las personas una voz política, el derecho al voto.

Hoy, Rahsaan está en casa, todavía en nuestro Board of 
Directors, y nos estamos organizando nuevamente, esta 
vez, para que todos dentro de las prisiones de CA puedan 
recuperar el derecho al voto.

INITIATE JUSTICE
Attn: Carta de Apoyo

PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

¿Que es una Carta
de Apoyo Legislativa?

Abolition is for Everybody
Nuestro podcast, abolition is for everybody, ¡acaba de lanzar la tercera temporada! Habla todo sobre 
el papel que tienen los medios en el encarcelamiento y el pensamiento carcelario. Explora las formas en 
que podemos participar en la representación de nuestras propias historias, y las formas en que podemos 
aprender a ser diligentes al escuchar noticias, televisión, e incluso libros.  Compartiremos algunas partes 
durante todo el año, o sus seres queridos pueden acceder a las transcripciones para enviar visitando 
InitiateJustice.org/podcast.

¿Cómo me registro para votar? Al salir de prisión, puede 
encontrar una tarjeta de registro de votantes en la mayoría de las 
oficinas de correos y bibliotecas. Puede llamar a la línea directa 
para votantes de la Secretaría del estado al 1-800-345-VOTE 
(8683) para que le envíen por correo una tarjeta de registro de 
votantes o para registrarse en línea en www.RegisterToVote.ca.gov

Debemos tomar acción en todos los asuntos (incluso 
aquellos que no nos impactan directamente) porque 
nuestra libertad está interconectada. ¡Animamos a 
todos/as a escribir una carta!

Una Carta de Apoyo Legislativa es una carta 
breve que se envía a sus representantes y 
les informa que usted apoya, o no apoya, 
una propuesta legislativa. También les 
dice algunas razones por las que usted se 
siente como se siente, incluyendo cualquier 
historias personales que muestran cómo 
lo/a afectaría a usted, a su familia, o a su 
comunidad. 

Los representantes usan estas cartas para 
tener una idea de cómo se sienten sus 
constituyentes con respecto a la propuesta 
legislativa. Las usan para tomar decisiones, 
seguido contándolas para ver cuántas 
personas hay en cada lado.   ¡Es por eso que 
necesitamos tantos/as como sea posible 
para escribir estas cartas!

Las historias personales incluidas pueden 
tener un gran impacto. 

¡Y ahora mismo, tenemos la oportunidad de 
decirle a los representantes por qué ACA 
4 (vea más en la página 5) es importante 
para nosotros/as! Escriba qué y cómo se 
sienta cómodo/a.    ¡Lo importante es que le 
mostremos a los representantes cuántos/as 
de nosotros/as queremos #FreeTheVote!

Como un Inside Member, está es una forma 
importante de mantenerse involucrado/a en 
el proceso legislativo-    ¡así que tome acción! 
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Wellness Corner:
¡Escriba una bendición! 

Puede ser una bendición para usted, para 
el mundo, o para otra persona. Puede ser 

basada en la fe, la naturaleza, la esperanza 
en el futuro, o lo que guste. Trate de pensar 
en cosas realmente puequeńas. ¿Cuál es la 
cosa más pequeña por la que se ha sentido 

bendecido/a?

1 Nuestro equipo de Inside 
Membership lo recoge en 
contenedores y lo ordena en 
la oficina. Este proceso lleva 
semanas.

2 Nuestros/as increíbles 
voluntarios/as, dirigidos por el 
equipo, leen todo el correo que 
cumplió con las pautas. Luego, 
dirigen las cartas al personal o 
envían una respuesta.

¿Qué pasa cuando nos envía 
una carta?

3 Cuando las cartas llegan al 
personal, las Cartas de Apoyo 
Legislativas se escanean 
para legisladores, las Art 
Submissions se registran y 
almacenan de manera segura, 
y que todos/as los/as que 
deseen recibir el Journal se 
agregan a la lista. El departamento de Inside Membership de Initiate 

Justice está a cargo de asegurarse de que los Inside 
Members (¡como usted!) estén informados/as sobre 
nuestras propuestas legislativas copatrocinadas y 
nuestros varios esfuerzos de abogacía. 

Con The Inside Journal, nuestra meta es asegurarnos 
de que siga siendo parte del movimiento hacia la 
libertad a través de esfuerzos de abogacía. ¡Un 
ejemplo son las Cartas de Apoyo Legislativas, donde 
sus cartas y sus historias ayudan a que se aprueben 
propuestas legislativas! (Consulte las página 2.) Otra 
es The ART Gallery, donde su arte e historias nos 
ayudan a cambiar las percepciones de las personas 
sobre la prisión, y también a recaudar dinero para 
más esfuerzos de abogacía.

Actualmente, como Inside Member de Initiate Justice, 
usted es parte de una membresía que incluye a 
más de la mitad de la población encarcelada en 
las prisiones estatales de CA. ¡Eso es poderoso! Les 
agradecemos su compromiso para terminar con el 
encarcelamiento, y por confiar en nosotros/as.

¡Para nosotros/as, esa gran comunidad también 
significa mucho correo! Recogemos montones y 
montones todos los días, y leemos cada carta. 
Gracias por ayudarnos a hacerlo posible.

Una nota de Crystal, nuestra Inside Membership Manager,
¡De parte del equipo que lee su correo! 

4 Luego manejamos el correo que no cumple 
nuestras pautas. Esta es la parte del proceso en la 
que pueden ayudarnos a ser más rápidos. ¡Consulte 
siempre nuestras pautas antes de enviarnos una 
carta! 



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.

4

Obras de Arte de Inside Members

Richard C.Artemio A.

Cuong Quoc T.

Richard N.
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policy corner
Esta enmienda constitucional permitirá votar a 
las personas actualmente encarceladas en las 
prisiones de California. Si la enmienda constitucional 
es aprobada por la Legislatura, se enviará a los 
votantes para decidir sobre la boleta electoral de 
noviembre de 2024.

Initiate Justice ha hecho el derecho al voto una 
prioridad durante varios años. Para construir un 
movimiento político poderoso para acabar con el 
encarcelamiento masivo, debemos asegurarnos de 
que las personas en prisión puedan votar. ¡Free the 
Vote! 

ACA 4 (Bryan):
Voting Rights in Prison

policy corner
NUEVA LEGISLACIÓN

¿Qué es una ACA vs.
una Propuesta Legislativa?

Esta propuesta legislativa le prohibirá al Board of Parole 
Hearings que utilicen cualquier factor discriminatorio 
para negar la libertad condicional para llegar a 
una conclusión de inadecuación para la libertad 
condicional, incluyendo, pero no limitado a: La raza u 
origen étnico de la persona, el deterioro cognitivo o 
físico, historial actual o anterior de enfermedad mental, 
capacidad de la persona encarcelada para expresar 
conceptos complejos o abstractos, entre otros factores. 

La propuesta legislativa también requerirá que los 
comisionados de libertad condicional articulen 
los motivos por escrito la razones por la cual se ha 
denegado y que los conecten con un riesgo irrazonable 
actual para la seguridad pública.

SB 81 (Becker):
Board of Parole Reform

NUEVA LEGISLACIÓN

Cada año se presentan miles de propuestas legislativas, por lo que, los números de propuestas legislativas se 
reciclan para cada ciclo legislativo de dos años. Supongamos que tiene una propuesta legislativa presentada 
en 2022 como AB 123 con respecto a un asunto específico.  ¡Puede presentar otra propuesta legislativa en el 
2023 con el mismo número, pero sobre un asunto completamente diferente! Es por eso que es importante fijarse 
en el autor, el título de la propuesta legislativa, y el año de presentación si los tiene disponible.

Por ejemplo, SB 81 (Skinner) fue presentada en 2021 para dar a los jueces más discreción para no cargar 
aumentos de sentencia al sentenciar. Este año en el 2023, Initiate Justice está trabajando en SB 81 (Becker) para 
cambiar partes del proceso de Board of Parole Hearings. ¡El número de la propuesta legislativa es el mismo, pero 
el autor, el título de la propuesta legislativa, y el año de presentación son diferentes!

¡Tenga en cuenta!

!
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¡Ejemplo!

Por favor escriba una Carta de Apoyo 
Legislativa para ACA 4 (Bryan) utilizando 
la plantilla incluida.

Conferencia de Prensa ACA 4

!

Una ACA (Assembly Constitutional Amendment), 
es una enmienda constitucional de la Asamblea. 
Cuando se presenta, esta legislación propone un 
enmienda, o cambio, a la Constitución estatal. Luego, 
esta legislación debe aprobarse en ambas cámaras 
de la Legislatura (la Asamblea y el Senado) con una 
mayoría de votos de 2/3 para calificar en la boleta 
electoral estatal como proposiciones. Una vez en la 
boleta electoral, los votantes de California deben 
aprobar la proposición por mayoría simple para 
poder pasar. Este proceso lleva al menos dos años. 

                         ACA 6 (McCarty) fue presentada 
en 2019 para restaurar los derechos de voto de 
las personas en libertad condicional. Pasó a ser 
aprobada tanto por la Asamblea como el Senado 
con una mayoría de 2/3 y calificó para la boleta 
electoral de noviembre de 2020 como la Proposición 
17. Luego, los votantes aprobaron la Proposición 17 y 
ahora las personas en libertad condicional pueden 
votar en California. 

Una propuesta legislativa es una propuesta de 
cambio de ley presentada por un asambleísta o 
un senador. Una vez presentadas, las propuestas 
legislativas deben ser aprobadas tanto por la 
Asamblea como por el Senado antes de ser enviadas 
al gobernador para que las firme o las vete (no las 
aprueba). Consulte el Proceso Legislativo incluido 
para guiarlo/a. 
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Esta propuesta legislativa notificará a las víctimas sobre los programas de justicia restaurativa disponibles en 
sus condados.

AB 60 (Bryan):  Restorative Justice

NUEVA LEGISLACIÓN

Esta propuesta legislativa establecerá centros de votación en las cárceles del condado y requerirá que las 
cárceles del condado proporcionen formularios de registro de votantes a los votantes encarcelados elegibles.

AB 544 (Bryan): Voting in Jail

NUEVA LEGISLACIÓN

Esta propuesta legislativa reemplazará 
la restitución juvenil con un sistema de 
compensación más sostenible y accesible para 
los sobrevivientes del crimen garantizándoles 
pagos a tiempo de California Victim 
Compensation Board y al mismo tiempo 
responsabilizar a los jóvenes de manera 
apropiada que no implique que paguen 
dinero. En cambio, los jóvenes participarán en 
conferencias de justicia restaurativa, realizarán 
servicio comunitario, o estarán conectados con 
oportunidades laborales.

AB 1186 (Bonta):
Youth Restitution

NUEVA LEGISLACIÓN

Esta propuesta legislativa permitirá que una persona 
que fue condenada a aumentos de sentencia por el uso 
de arma de fuego (secciones del Código Penal 12022.5 
o 12022.53) solicite al tribunal una nueva sentencia. Esta 
propuesta legislativa requerirá que el tribunal tenga 
una presunción a favor de la nueva sentencia, que sólo 
puede superarse si un tribunal determina que el acusado/ 
la acusada es un riesgo irrazonable de peligro para la 
seguridad pública. Esta propuesta legislativa también 
requerirá que la corte designe un abogado para la 
audiencia. Una propuesta legislativa anterior, el SB 620 
(Bradford), permitió a los jueces no cargar aumentos de 
sentencia al sentenciar, pero no era retroactiva. Esta 
propuesta legislativa está tratando de hacerla totalmente 
retroactiva. 

AB 1310 (McKinnor): 
Equal Chance Act   

NUEVA LEGISLACIÓN

Actualmente, no hay ninguna actualización sobre AB 256 (Kalra) o los 
datos estadísticos, pero continuaremos brindando actualizaciones 
sobre la implementación de esta propuesta legislativa a través de
The Inside Journal.

Como recordatorio, hay una retroactividad gradual, por lo que solo las 
personas sentenciadas a muerte o que se enfrentan a la deportación 
serán elegibles este año, mientras que todos los demás tendrán 
elegibilidad a partir de 2024. 

• 1 de enero de 2023 = personas que se enfrentan a la deportación o 
sentenciadas a pena de muerte.

• 1 de enero de 2024 = personas que actualmente están 
encarceladas por una felonía.

• 1 de enero de 2025 = otros/as con una felonía después del año 2015.
• 1 de enero de 2026 = todos/as los demás con condena por una 

felonía.

Actualización sobre la Implementación de
AB 256 (Kalra): The Racial Justice Act 4 All

Consejo: Mantenga el Proceso Legislativo con usted, para que sepa dónde estamos cada vez que reciba una 
actualización nuestra a través de The Inside Journal.  ¡Actualmente, estamos en el comienzo del proceso!


