
Que es CURB?  
 PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿ Que es CURB? CURB es una amplia base de una coalición de más 
de 40 organizaciones buscando como reducir los 
gastos de prisiones  por medio de reducir la cantidad 
de personas en las prisiónes y el numero de prisiones 
en el estado.  

¿ Cuando y porque se estableció 
CURB?  

CURB se lanzó en 2004 cuando el recientemente 
elegido gobernador Arnold Schwarzenegger comenzó 
a hablar de la necesidad de reducir el número de 
personas en prisiones y también cerrar las prisiones y 
el jefe del Departamento de Correcciones prometió 
reducir el número de personas en prisiones de 
California. CURB comenzo a promover esos 
esfuerzos.  

¿ Cual es la comitiva de CURB?   En 2004, el Gobernador designó una comitiva para 
estudiar y recomendar una revisión del sistema 
penitenciario sobrepoblado de California. La 
comitiva del gobernador, sin embargo, fue hecha de 
personas como Gobernador George Deukmajian, que 
fueron responsables por mucha de la expansión del 
sistema penitenciario de California. Porque la 
comitiva del gobernador falló de incluir la gente 
impactados por la crisis de la prisión, en particular 
personas que han estado en la prisión y sus familias, 
CURB designó su propia comitiva, que incluye 
personas que han estado en la prisión, partidarios de 
eruditos y de la comunidad.  

¿ Que ha logrado hacer CURB?  La comitiva de CURB publicó un informe que 
encomienda el cierre de 4 prisiones estatales. CURB tuvo 
audiciones de personas en Sacramento, Fresno & Los 
Anegeles.  Hubieron demostraciones en Oakland, S.F., 
Fresno, Delano y Los Anegeles. CURB informa a 
representantes elegidos y realiza campañas extensas en 
los medios. CURB ha ayudado a derrotar la edificacion 
de más de 140,000 nuevas camas de la prisión y la cárcel 
que ha sido propuesto desde el 2004.  



¿Cómo Puedo Apoyar a CURB?  

1. Hable con organizaciones con quien usted trabaja sobre como unirse con 
CURB. 

 
¿ Usted pertenece a un grupo de la comunidad, a un sindicato, a la iglesia, a 
un grupo de estudiante o a una organización política? ¿Estarían ellos 
dispuestos a oir acerca de CURB? ¿Estaria interesado usted en ser parte de 

2. Escriba una carta o llame a su asamblísta de estado o a su senador o al 
gobernador y dígales NO a la expansión de prisiónes en California.   
 
Los funcionarios elegidos a menudo piensan que personas no tienen 
realmente interés en asuntos de prisión. Necesitamos recordarles una y otra 
vez más, que nos importa, que nosotros nos oponemos a la expansión de 
prisiónes y mas bien estamos a favor de que se reduzcan el número de 
personas en la prisión. Usted puede averiguar más acerca de su funcionario 
representativo  si va a la siguiente pagina: http://www.legislature.ca.gov  

3. Asista a un acontecimiento o movilización de CURB y movilize a personas 
durante el año, unase a la lista de correo electrónico de CURB o denos su 
número de teléfono para que nosotros podamos mantenerlo informado.  

4. Invite a un portavoz de CURB a su escuela, a la iglesia, o a su casa. CURB 
le agradece la oportunidad de hablar con usted acerca de nuestra crisis en las 
prisión y lo que se puede hacer sobre esto.   

5. Escriba una carta a su periódico local oponiendo las expansión de las 
prisiones.  
 
El tema de la prisión esta saliendo muy frecuentemente en las noticias de hoy 
dia. Cada artículo de noticias es una oportunidad de escribir una carta corta 
al redactor que acentúa los mensajes de CURB: NO a la expansión de 
prisiones, REDUZCA el gasto de la prisión por medio de reduciendo la 
cantidad de gente en las prisiones y el número de prisiones estatales. 

Para aprender más acerca de CURB, llame a  
510-444-0484 o mande un correo electrónico a 

curb@riseup.net  
o vaya a 

www.curbprisonspending.org 


