
10 ALTERNATIVAS A LA CONSTRUCCION DE LA 
NUEVA CARCEL EN EL CONDADO DE SAN MATEO
1.  Expandir opciones de tratamiento con base comunitaria para individuos 
con problemas mentales y de abuso de sustancias. Por ejemplo, expandir 
el Programa de Salud Mental Pathways que ya opera en el Condado.

2.  Instituir alternativas de encarcelamiento para personas con cargos de 
trabajo sexual o delitos de propiedad menores.

3.  Reducir el número de personas que son encarceladas por violación de 
libertad bajo palabra o condicional.

4.  Expandir los p4.  Expandir los programas y alternativas al encarcelamiento para 
individuos sentenciados. 

5.  Expandir los servicios de re-ingreso para antiguos prisioneros.

6.  Desmantelar barreras de empleo, vivienda y servicios sociales para 
antiguos prisioneros.

7.  Dar p7.  Dar prioridad a fondos para programas basados en la comunidad 
dirigidos por gente antiguamente encarcelada y sus familiares, en vez del 
departamento del Sheriff y el de Libertad Condicional.

8.  Expandir el acceso a educación superior, vivienda accesible, servicio 
médico y de salud mental, transporte público y trabajo asalariado.

9.  Instituir un p9.  Instituir un programa de evaluación previo al juicio con base en 
evidencia, de modo que la gente no es necesariamente encarcelada 
porque no puede pagar fianza.

10.  Dejar de ingresar los detenidos del ICE. 12.7% de la gente en las 
cárceles de San Mateo están detención voluntaria del ICE (Inmigración).

REUNIÓN COMUNITARIA 
JUEVES, 28 DE FEBRERO 7-9 PM
SEQUOIA HIGH SCHOOL CAFETERIA
1201 BREWSTER AVE EN REDWOOD CITY
(JUSTO EN LA ESTACIÓN SEQUOIA DE CALTRANS)

Acompáñenos por una Acompáñenos por una reunión comunitaria para aprender más acerca de la campaña de lucha 
contra la cárcel en San Mateo. Escuche hablar a los residentes de impacto negativo que tendrá 
una nueva cárcel en nuestra comunidad y discuta maneras de conectarse a la lucha.

Para mayores informes contacte Roger White en 510-459-4548
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