
10 RAZONES PARA LUCHAR EN CONTRA 
DE LA NUEVA CARCEL EN SAN MATEO
1.  El sistema carcelario del Condado de San Mateo es Racista. El 24% de la población 
carcelaria es Negro, aún cuando ellos componen sólo el 3% de los residentes del conda-
do. De forma similar, los Latinos cubren el 35% de la población carcelaria, pero forman 
sólo 26% de residentes del condado.

2.  San Mateo no puede pagar por una nueva cárcel. La construcción de la cárcel co-
stará $160-200 millones (incluyendo la deuda) más $30 millones anuales para operar. El 
antiguo Administrador del Condado llamó a esta cárcel el “rompe presupuestos“.

3.  El crimen está disminuyendo. Los índices de criminalidad en el condado han ido a la 
baja de manera continua por 30 años. 

4.  La cárcel está siendo construida en un tiradero de desecho tóxico. El sitio para la 
cárcel es tan tóxico para el ambiente que el Departamento de Control de Sustancias 
tóxicas emitió un documento prohibiendo el uso de tierra residencial.

5.  Las cá5.  Las cárceles de San Mateo están encerrando gente antes de que tengan un juicio. El 
porcentaje de detenidos antes del juicio en el Condado de San Mateo, se triplicó en los 
últimos 20 años, formando el 71% de la población. Un largo porcentaje de esta po-
blación simplemente no puede pagar la fianza.

6.  La construcción de cárceles no resuelve el problema de sobrepoblación carcelaria. 
California ha tratado de salir de su crisis de sobrepoblación por 30 años y ha fallado. En 
vez de eso, sólo extendió las terribles condiciones a más edificios y más vidas.

7.  La nueva Cárcel de San Mateo resultaría directamente en cortes a servicios sociales. 
El Gerente del Condado y la ACLU de el Norte de California, concluyeron que la con-
strucción de la cárcel y su mantenimiento, requerirá cortes inevitables en el gasto del 
condado en vivienda, educación, salud e infraestructura de tránsito.

8.  Cárceles son socialmente tóxicas. Cuando la gente va a la cárcel puede perder su 
trabajo, vivienda, e incluso a sus hijos. Las familias pierden apoyo emocional y económi-
co que es desesperadamente necesitado. El pasar tiempo viviendo en una jaula exacer-
ba problemas de salud mental y emocional que persiguen a la gente cuando vuelven a 
la comunidad.

9.  35-40% de la población carcelaria tiene enfermedades mentales. El sistema de 
Salud del Condado establece: La evidencia de la investigación es fuerte, aún cuando se 
provea el mejor tratamiento cuando las personas están en custodia, la gente con enfer-
medades mentales no se mejora en instituciones, particularmente en cárceles, lo cual 
tiende a ser difícil aún para gente sin enfermedades mentales.”

10.  Tenemos alternativas claras. Podríamos cerrar el deplorable Centro Correccional 
para Mujeres, sin construir una nueva cárcel, implementando un programa de liberación 
antes del juicio expandiendo los programas de salud mental del condado y expandien-
do las oportunidades de remisión previas a programas y servicios para gente con 
cargos de simple posesión de drogas y venta de drogas a bajo nivel, trabajo sexual o 
crimenes de propiedad menor.
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