
¡Cierren a 850!

La policía de San Francisco debe poner fin a las estrategias que usa cargos de bajo nivel, tales como 
vagancia, para hostigar a las personas que son pobres, sin casa, LGBTQ + y con capacidades 
diferentes, o las personas de color. La vigilancia de la calidad de vida es una práctica poco ética que 
se dirige desproporcionadamente a ciertos miembros de nuestras comunidades, sin tener en cuenta 
la dignidad y la calidad de sus vidas.

Mantener a las personas cerca de sus familias y seres queridos aumenta su capacidad de mantener 
fuertes conexiones familiares y otras estructuras de apoyo que son cruciales cuando regresan a sus 
comunidades. Es importante destacar que las transferencias de condado a condado no reducen la 
población carcelaria. Además, las personas indocumentadas se encuentran en mayor riesgo de 
deportación si son transferidas a los condados donde los alguaciles colaboran con ICE. Estas 
acciones están en desacuerdo con la fuerte legislación de la ciudad santuario de San Francisco y el 
compromiso de proteger a las familias y las comunidades. Por último, las cárceles fuera del condado 
ponenponen a los residentes en más peligro de ser abusados. Por ejemplo, la cárcel de Santa Rita, que el 
alcalde y el sheriff han considerado una opción para transferencias fuera del condado, está sumida 
en demandas y ha sido calificada como "el lugar más peligroso en el condado de Alameda." Enviar 
gente allí es inaceptable.

En los últimos años, San Francisco ha aumentado la vigilancia y el encarcelamiento de los pobres y 
las personas de color de la ciudad. Esto ha provocado un aumento en la población carcelaria. Ya es 
hora de cambiar esta tendencia vergonzosa y cerrar la cárcel en 850 Bryant Street para siempre. 
Para disminuir de inmediato nuestra población carcelaria hay que: suspender todas las detenciones 
por delitos de la calidad de vida, poner fin a la detención preventiva, aumentar la capacidad del 
Proyecto de Desviación Previo al Juicio (Pretrial Diversion Project), poner fin a las detenciones 
excesivas de la policía de SF y terminar la práctica de pedir órdenes de detención por violaciones 
técnicas de libertad técnicas de libertad condicional y encarcelamientos repentinos.

Rechazamos cualquier propuesta que construya o expanda el espacio de encarcelamiento en San 
Francisco. Más cárceles solo reforzarán en el sistema violento de encarcelamiento que ha separado 
a familias y las comunidades. También nos oponemos a la construcción de instalaciones que recrean 
la función de las cárceles, como las "instalaciones de salud mental carcelarias". San Francisco se ha 
comprometido a reducir su población carcelaria: nuevo espacio carcelario solo dará marcha atrás en 
este compromiso.

No cárceles nuevas

No aumentos al monitoreo electrónico

Terminar la vigilancia policial de la calidad de vida



Luchemos por comunidades fuertes y saludables

Debemos priorizar las alternativas al encarcelamiento y los servicios preventivos como los 
programas de justicia transformadora, la mediación, los servicios de salud mental, el tratamiento 
residencial, la vivienda, la universidad gratuita y la capacitación laboral. En lugar de centrar el dinero 
de los impuestos en el encarcelamiento y la vigilancia, la ciudad debe redirigir los recursos hacia la 
creación y el mantenimiento de programas y espacios de recuperación dirigidos por la comunidad, 
particularmente por las comunidades que han sufrido el mayor daño por la criminalización.

Los residentes merecen tener acceso a espacios gratuitos y atractivos donde puedan disfrutar de 
sus vidas y prosperar en su comunidad. Los centros de bienestar o centros comunitarios deben 
construirse o mejorarse para ofrecer actividades que promuevan la salud general y espacios que 
permitan una reflexión tranquila. Los parques, jardines y plazas son espacios para una interacción 
social saludable y restauración de la comunidad. Estos espacios facilitan la curación, la educación y 
la cooperación comunitaria para las personas afectadas por el daño. También necesitamos recursos 
que cultiven la resiliencia familiar como lo son el cuidado infantil garantizado para todos y los 
prprogramas para después de la escuela para estudiantes de escuelas con bajas proporciones de 
maestros por alumno.

Las comunidades sólidas se basan en el derecho absoluto a viviendas garantizadas, verdaderamente 
asequibles y dignas para todos los residentes. Somos opuestos a planes que darían una vía libre a los 
desarrolladores para construir viviendas extraordinariamente inasequibles que exacerban la 
gentrificación, el desplazamiento y un alto costo de vida. Necesitamos vivienda para todos los San 
Franciscanos. Debido a que un gran número de personas detenidas en la cárcel fueron detenidos por 
encontrarse sin vivienda en primer lugar, tenemos que dar prioridad a la reintegración apoyada. 

La economía de San Francisco necesita ser más inclusiva. La ciudad debe fortalecer las carreras 
profesionales y de avance para que las personas tengan oportunidades equitativas para encontrar un 
salario digno que les permita sostenerse a ellos y a sus familias.

Todos los San Franciscanos merecen asistencia pública de alta calidad y servicios médicos, de salud 
mental y de tratamiento de abuso de sustancias que se brinden de manera que afirmen su dignidad. 
Todos merecen el mismo acceso a los servicios de tratamiento que necesiten. Nadie debe estar 
sujeto a períodos de espera prolongados o barreras adicionales porque es pobre o tiene problemas 
de salud mental y/o con el uso de sustancias. El presupuesto para estos servicios debe basarse en 
cuánto se requiere para satisfacer plenamente las necesidades de todos los San Franciscanos. Donde 
sea posible, los servicios deben ubicarse en centros integrales de recursos comunitarios para reducir 
las barlas barreras de acceso. Obtener tratamiento cuando se exija debería ser un derecho humano básico.


