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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.

¿Quién es Initiate Justice?

¿Qué hay adentro?

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.
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Comience en una
posición sentado/a y
cómodo/a.
Siéntase conectado/a a tierra a través de su asiento, y cuando
esté sentado/a, cierre los ojos. Esta escritura de meditación
Solo un mes después de recibir esto,
guiada le ayudará a sentir más gratitud. Comience a prestar
recibirá la última edición de 2022 de
atención a su respiración inhalando conscientemente por
The Inside Journal.
la nariz y exhalando por la boca. Inhale mientras cuente
hasta cuatro y exhale mientras cuente hasta cuatro.¿De qué
está agradecido/a? Tome un momento para nombrar al
¡Todas las preguntas sobre la
menos tres cosas por las que está agradecido/a. Mientras
legislación serán respondidas
inhale, envíe gratitud adicional a estas cosas. Si su mente
entonces!
comienza a deambular hacia otras cosas, simplemente sea un
observador/a de sus pensamientos y no los juzgue.
Luego, vuelva a centrar su atención a su respiración
y en las cosas por las que está agradecido/a. Siga
¡Regístrese ud. m
ismo/a o a otra
respirando. Todo lo que necesita hacer en este
persona para re
momento es respirar y empaparse de gratitud. Observe
cibir este journa
l! Sabrá
que ha sido agre
cómo practicar la atención plena y la gratitud puede
gado/a con éxito
ayudarlo/la a sentirse más feliz. Abra los ojos y lleve este
a la
lista cuando ud.
reciba el último
increíble sentimiento de gratitud con ud. durante todo el
jo
ur
nal
del año a finales
de octubre.
día.

Recordatorios
de calendario

!

WELLNESS CORNER

¡Recibimos miles de cartas mensualmente! Por favor denos un mes y medio para responder.
Cuando nos envían múltiples cartas pidiendo una respuesta, nos lleva más tiempo para responder,
ya que tenemos que ordenar, leer, y escribir a las cartas dupliques. También, por favor escriba lo más
claramente posible en las hojas de registro de nuevos miembros y en las cartas para que nuestro equipo
y voluntarios puedan leerlo. Para obtener consejos/orientación sobre las cartas, consulte la página 4.
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

Un Mensaje de Gratitud de parte de
Taina, mientras hace la transición de
su posición como Directora Ejecutiva
de Initiate Justice.

Para mensajes de buena voluntad para Taina:
Initiate Justice
Attn: Taina
PO Box 15836
Los Angeles, CA 90015
Para preguntas sobre la transición:
Initiate Justice
Attn: ED
PO Box 15836
Los Angeles, CA 90015
Cartas a ATTN: Taina no serán abiertas por
el personal de Initiate Justice, por lo que es
importante que no incluya ninguna información
que esté tratando de hacernos llegar. Carta a
ATTN: ED solo se responderán si la respuesta no
está incluida en la próxima edición de octubre.

¡Les comparto con mucha alegría la
emocionante noticia de que estoy haciendo
la transición de mi posición como Directora
Ejecutiva de Initiate Justice para poder
servir como Directora Ejecutiva de nuestra
organización 501c4, Initiate Justice Action!
Initiate Justice empezó como una idea en una
sala de visita en prisión, y en los últimos seis
años, hemos ayudado a aprobar propuestas
legislativas y propuestas electorales,
entrenamos a cientos de personas afectadas
por el sistema a abogar por cambio de pólizas,
y creamos una membresía de decenas de miles
de personas en prisión. Estoy orgullosa del
trabajo que hemos realizado.
También, estoy encantada de darle bienvenida
a nuestra Directora Ejecutiva interina, Antoinette
Ratcliffe, quien se unió a Initiate Justice en
2019 como participante en nuestro Institute
of Impacted Leaders y desde entonces se ha
convertido en Facilitadora del Institute, Director
of Organizing, y líder increíble en general. En los
últimos tres años, he visto a Antoinette aprender
y crecer y sé que Initiate Justice continuará
nuestro trabajo hacia la abolición bajo su fuerte
liderazgo y con el apoyo de nuestro poderoso
personal.

¿Cómo la transición de Directora Ejecutiva
afecta la visión?
Tenemos la misma misión de siempre.
Estamos cometidos/as a los cambios políticos
que centran a la gente más impactada, y
mantendremos la lucha para traer la gente
a casa. Con todas las temporadas vienen
cambios, y estamos alegres y entusiasmados con
nuestro camino. Esperamos agregar creativos
y expansivos direcciones nuevas al trabajo que
ya hacemos, y la visión por la que trabajamos
todos los días. Initiate Justice tiene un personal
dedicado, un Board of Directors comprometido,
y el apoyo de todos/as ustedes. Estamos en
buenas manos para esta próxima parte de
nuestro camino.

Muchas gracias a todos los que brindaron
su apoyo a mí como líder y a Initiate Justice.
Siempre estaré comprometida con este
movimiento, y continuaré sirviendo en nuestra
Board of Directors. No pueda esperar a ver
qué hace Initiate Justice en el futuro; en
este momento político en particular, es tan
importante que las personas directamente
afectadas por el encarcelamiento continúen
organizándose y haciendo que nuestras voces
sean escuchadas.
Con Amor y Gratitud,
Taina Vargas

2

Estimada comunidad de Initiate Justice
En 2019, me uní al programa del Institute of Impacted Leaders de Initiate
Justice con el deseo de aprender cómo poder abogar por mis tres hermanos,
cada uno de ellos estaba sirviendo más de 20 años por decisiones tomadas
en su juventud. Bajo la tutoría de nuestra Co-fundadora, Taina, y con el
apoyo de toda una comunidad de personas afectadas, aprendí no solo
sobre la necesidad de abogar por mis seres queridos, y cómo abogar por sus
derechos y libertad, sino que también me di cuenta de lo crítico y urgente
que es que todas las personas afectadas trabajen colectivamente en nuestra
lucha por la libertad.
Después de haber apoyado a mis seres queridos encarcelados durante más de la mitad de mi vida,
estoy profundamente comprometida con nuestra misión de empoderar a las personas afectadas para
centrar nuestras voces en el cambio de pólizas que nos hace progresar hacia un futuro abolicionista.
Durante los últimos 3 años he seguido desarrollando mi liderazgo, he realizado un cambio duradero, y
he empoderado a otros/as para que usen su poder político en mi roles como una Outside Organizer,
facilitadora en el Institute of Impacted Leaders, y como la Director of Organizing en Initiate Justice. He
sido testigo de la restauración de la esperanza para innumerables personas que ya habían renunciado
a su lucha, incluyendo mis hermanos y yo; y también he experimentado el poder transformador de las
personas afectadas como líderes.
Como defensora dedicada, continuaré defendiendo nuestra misión, empoderando a los líderes de
nuestra comunidad, asegurándome que las experiencias de las personas actual y anteriormente
encarceladas, y sus seres queridos, informen nuestras campañas políticas. Continuaremos equipando
a las personas afectadas con el conocimiento y las herramientas necesarias para realizar cambios
de pólizas, tanto dentro como fuera de las prisiones. Continuaremos organizándonos desde una
perspectiva abolicionista e interseccional, y continuaremos siendo valientes en nuestra búsqueda de la
libertad para todas las personas.
Me siento honrada y emocionada de dedicar mi liderazgo para continuar devolviendo el poder a las
manos de nuestras familias y comunidades. Estoy
agradecida por los líderes y activistas que nos han
precedido, y por cada uno de ustedes en esta lucha Journal Recordatorios
con nosotros.
No podemos brindar asesoramiento legal
Gracias,
Antoinette

Conozca nuestro Board of Directors
Los miembros de un board sin fines de lucro
se enfocan en la estrategia de alto nivel,
la supervisión, y la responsabilidad de la
organización. Estamos agradecidos/as de tener
un equipo activo e involucrado!
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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. Si nos escribe
solicitando actualizaciones que se incluirán en
la próxima edición de The Inside Journal, no
responderemos a su carta ya que recibirá sus
respuestas en esa edición.

Jose Anthony Orozco

Scott Wade Smith
Miguel Barajas

Virginia Ann Krall

Ray Lewis Williams

Jessie Milo

Orlando Ernie Smith

Jaime Isla Pena
¡Felicidades a los/as
11 artistas incluidos/
as en The ART Gallery!
Estamos agradecidos/
as por su participación
en este esfuerzo de
activismo y recaudación
de fondos.
www.InitiateJustice.org/
TheARTGallery

Linda Elizabeth Ricchio

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. Graciaa

Raul Gonzalez
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Jovan Mendoza

Cómo enviar su obra de arte a Initiate Justice
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.
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policy corner
Actualizaciones de propuestas legislativas co-patrocinadas por IJ:
El gobernador tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar todas las propuestas legislativas en
su escritorio. Las propuestas legislativas que firme entrarán en efecto el 1o de enero del 2023.

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.
AB 256 fue aprobada por ambas cámaras y actualmente está esperando la aprobación o el veto
del gobernador.
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AB 2167 (Kalra):
Alternatives to Incarceration

AB 2632 (Holden): The CA Mandela Act
on Solitary Confinement

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.

Esta propuesta legislativa brinda una
definición clara de lo que constituye el
confinamiento solitario dentro de las
cárceles, prisiones, y centros de detención
migratorios, y crea límites de cómo se puede
usar. Esta propuesta legislativa pondrá un
fin al uso del confinamiento solitario para las
poblaciones vulnerables, incluyendo aquellos
con discapacidades, mujeres embarazadas,
y otras poblaciones vulnerables. Esta
propuesta legislativa prohíbe el largo plazo de
confinamiento solitario/aislamiento al reducir
el tiempo de confinamiento a no más de 15
días consecutivos, o 20 días total dentro de
cualquier periodo de 60 días; y requiere que
las instituciones mantengan registros claros
del uso de confinamiento solitario para poder
tener transparencia pública.

AB 2167 fue aprobada por ambas cámaras y
actualmente está esperando la aprobación o
el veto del gobernador.

AB 2632 fue aprobada por ambas cámaras y
actualmente está esperando la aprobación o
el veto del gobernador.
AB Bill 2195 (Jones-Sawyer):
The Alternative Plea Act

SB 1106 (Wiener):
The Fresh Start 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.

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.
SB 1106 fue aprobada por ambas cámaras y
actualmente está esperando la aprobación
o el veto del gobernador.

AB 2195 fue aprobada por ambas cámaras y
actualmente está esperando la aprobación o el
veto del gobernador.

El fiscal de distrito Gascón no enfrentará un revocatorio en 2022: El fiscal de distrito de Los Ángeles,
George Gascón, se enfrentó a dos intentos de destitución, pero ninguno calificó para ser incluido en la
boleta electoral en el condado de Los Ángeles. Esto significa que DA Gascon permanecerá en el cargo
por el resto de su mandato hasta 2024. Sus pólizas permanecerán en su lugar y continuará dando nuevas
sentencias a las personas bajo el proceso 1170 (d). (Nota: Usted no puede solicitar una nueva sentencia
en la oficina del fiscal del distrito, ya que ellos están llevando a cabo su propio enfoque de niveles para
nuevas sentencias. Ponerse en contacto con la oficina solo retrasa el proceso).
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