
¿Quién es Initiate Justice?
Initiate Justice es una organización dirigida por personas cuyas 
vidas se han visto afectadas por el sistema penitenciario de 
California - personas que se encuentran actualmente dentro 
prisiones (Inside Members), anteriormente encarcelados, o aquellos 
que tienen seres queridos dentro. Nuestro objetivo es construir el 
poder político de las personas afectadas por el encarcelamiento 
para que podamos luchar por la libertad y para traer a todos a 
casa. Somos 38,000 miembros encarcelados, 162 Inside Organizers, 
106 Outside Organizers, y miembros y voluntarios/as en todo 
California, trabajando juntos para construir nuestro conocimiento

y comprensión del sistema político,      .   .   .
y para cambiar las leyes para construir

el mundo en el que queremos vivir.

¡Ud. está sosteniendo la primera 
edición de The Inside Journal!

El boletín informativo trimestral de 
Initiate Justice se ha convertido a 
The Inside Journal, una revista de 
cuatro veces por año que comparte 
noticias acerca de leyes del estado 
de California, pólizas de CDCR, 
campañas en defensa de abolir 
prisión, también historias y artículos 
recogidos de nuestros miembros 
de Initiate Justice adentro y 
afuera. Esperamos que la revista 
sea informativa y divertida, y que 
construya conexiones entre todos 
en la comunidad de Initiate Justice.

direccion postal de Initiate Justice
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

sitio web
www.InitiateJustice.org

correo electrónico 
info@InitiateJustice.org

redes sociales
facebook.com/InitiateJustice
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¿Que hay adentro?

•  La Abolición es Creativa - Pág 2
•  Revocar los Three Strikes- Pág 3
•  Arte de Inside Members - Pág 4
•  Policy Corner - Pág 5 y 6

Por favor escribanos 
y háganos saber lo 
que les gustaría ver 
en revistas futuras.

NOSOTROS 
HACEMOS ESTO 
PARA USTED
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Lo que hace Initiate Justice: 
Compartir actualizaciones sobre la 
legislación de CA y enviar elementos de 
acción para que las personas puedan 
aprender y ser parte del proceso de 
cambio de leyes. Los Inside Members 
también pueden enviar a IJ preguntas 
por correo.
 
Lo que No hace Initiate Justice: 
Brindar asesoramiento legal para 
casos individuales, o revisar papeleo/
documentos legal individual de 
cualquier tipo.

¡El personal de Initiate Justice en su llamada de zoom 
semanal! De izquierda a derecha: Taina, Michelle, James, 
Sarah,  Antoinette, Marta, Lee, Greg, Daisy, y Crystal.

Solicitaremos envíos de obras de arte, poemas, e historias 
de nuestros Inside Members (Usted!). Para participar:

Envíe su trabajo a nuestro correo P.O. Box y escriba
“Attn: Revista” 
 
Mantenga el material escrito en menos de 150 palabras. 
No envíe nada que necesite de regreso. 

No podemos regresarle nada.
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Enviamos 525 respuestas
a sus preguntas este Enero.
Gracias a todos nuestros voluntarios/as 

Al enviar obras de arte, poemas, y historias para The Inside 
Journal, usted le está dando permiso a Initiate Justice 
para usar su material y publicarlo en la revista en el futuro.

Cómo enviar su trabajo a
The Inside Journal 



Para construir un futuro sin la policía 
ni prisiones se va requerir algo de 
imaginación, ¿verdad?

Nuestra co-fundadora Taina 
demostró su creatividad 
abolicionista recientemente cuando 
llevó a cabo una venta de galletas 
por medio de las redes sociales para 
recaudar fondos para la revocar 
Ley de Three Strikes de California. Al 
final de la recaudación de fondos, 
más de 70 seguidores y amistades 
de Taina ordenaron 93 docenas de 
galletas- a lo cual se recaudó $4,152 
para los esfuerzos de revocar Three 
Strikes.

¿Escuchaste las noticias emocionantes? La proposición 17 
de California (más conocida como la Prop 17) se incluyó 
en la boleta electoral durante las elecciones estatales de 
California el 3 de noviembre de 2020, y pasó como una de 
las propuestas más exitosas en la historia de California, 
con casi 10 millones de votos a favor. La Prop 17 restauró el 
derecho de voto a más de 51,000 personas actualmente 
en libertad condicional, y proporcionará el derecho de voto 
a todos los ciudadanos de California que regresen a casa 
en libertad condicional en el futuro.La idea de proposition 
17 comenzo detrás de los muros de la prisión estatal de San 
Quentin. Rashaan Thomas, un Inside Organizer de Initiate 
Justice, nos dijo si queríamos construir el poder político 
de las personas afectadas, teníamos que empezar por 
darle a la gente una voz política, el derecho a votar. Para 
aprovechar de estos nuevos derechos, deberá registrarse 
para votar cuando regrese a casa. Hablaremos más sobre 
esto en nuestra próxima revista. Mientras tanto, sigue 
soñando ideas como la de Prop 17, para que podamos 
ayudarte a hacerlos realidad. Y esperamos ganar
derechos de voto para todos en las prisiones de California 
en el futuro, porque la “Democracy Needs Everyone” (La 
Democracia Necesita a Todos), una quota de nuestro
Inside Organizer Juan Haines.

La abolición se
está estableciendo 

La Abolición es Creativa

Co-fundadora y Directora Ejecutiva 
de IJ Taina junto con sus famosas 
Galletas de Azúcar.

La Prop 17 restauró los 
derechos de voto a Lee, 
Organizing Manager.

Dulce mordiscos para 
revocar three strikes

Prop 17 paso- ¿Ahora que?

¡Muestrenos su Creatividad!  Nuestro tema: Repeal Three Strikes (revocar los Three Strikes). Envíenos una obra 
de arte - un dibujo, un poema o cualquier otra cosa- que refleje la importancia de revocar los Three Strikes. 
Las instrucciones sobre cómo enviar el trabajo están en la Página 1. Más información sobre Repeal Three Strikes 
está en la Página 3.
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Se necesita creatividad para encontrar 
formas de desenredar los sistemas actuales 
que nos dañan y construir algo nuevo. 
Sabemos que el encarcelamiento no reduce, 
previene, ni trata el daño; en realidad crea 
más daño! Sabemos que es posible construir 
un mundo que no dependa de la policía 
y las prisiones. Hay muchas personas con 
ideas para transformar radicalmente nuestra 
sociedad, pero no hay una hoja de ruta clara 
que podamos seguir. En vez, la abolición 
requiere que todos/as seamos imaginativos/
as y experimentamos a diario. 

¡Imaginemos! En lugar de depender del 
castigo y el encarcelamiento para tratar 
el daño después de que ya ha sucedido, 
¿qué recursos necesitamos para crear 
una verdadera seguridad para nuestras 
comunidades (como alojamiento seguro, y 
educación y empleo de calidad)? 

La creatividad está en el corazón del 
mundo en el que merecemos vivir. 

El 3 de noviembre del 2020 
dimos un paso más hacia la 
abolición: restauramos el derecho 
de voto para todas las personas 
en CA que están en libertad 
condicional.



* El proceso de la iniciativa de votación les brinda a los 
ciudadanos de California una forma de proponer leyes y 

enmiendas constitucionales directamente a los votantes, 
sin pasar por la Legislatura y el Gobernador. 

Me llamo Serafín Serrano; una vez referido 
como un “minor”, “ward”, e ”inmate”. 
A pesar de los esfuerzos deliberados 
del sistema judicial (nada justo) de las 
prácticas y pólizas deshumanizantes, 
gracias a memoria genética, élderes/
mentores de comunidad, y oportunidades 
viables de afirmación transformacionales 
como el Institute of Impacted Leaders 
de Initiate Justice, yo prevalecí. Ahora 
estoy honrado de servir como facilitador 
del Institute of Impacted Leaders con 
Initiate Justice del grupo del Condado de 
Orange County. 
El Institute of Impacted Leaders de Initiate 
Justice es una fuerza transformadora 
colectiva que accede deliberadamente, 
activa y aprovecha su visión aguda, 
experiencia vivida y probada, 
imaginación rica y determinación intensa 
para crear política pública que es 
equitativa, afirmativa, inclusiva y justa. 
De acuerdo a Cornel West, “justicia es 
como se ve el amor en público”. Es con 
aquella intención audaz, frecuencia alta, 
resolver, sabiduría ancestral y liderazgo 
que vamos a crear un día de mañana 
humano, comunal y amoroso, y terminar 
encarcelamiento masivo para nuestro 
niños/as y generaciones futuros. - Serafín

CORTE AQUÍ Y ENVÍE POR CORREO

¡Nos complace anunciar que Initiate Justice es parte 
de “The Repeal CA’s Three Strikes Law Coalition” que 
está trabajando para colocar una iniciativa en la 
boleta electoral de noviembre en el 2022 para revocar 
completamente la Ley de Three Strikes de California!

La Ley de Three Strikes, promulgada en 1994, ha costado a 
las familias de maneras que ni siquiera podemos calcular, y 
sostiene el racismo sistémico en todo momento. (¡Sabías: A 
pesar de que los AfroAmericanos constituyen menos del 6% 
de California, representan cerca del 50% de los condenados 
bajo la Ley Three Strikes de California!)

*“The Repeal CA’s Three Strikes Law Coalition” está dirigida 
por personas afectadas directamente y sus seres queridos. 
Estamos trabajando para revocar la Ley de Three Strikes de 
California, y para reunir a las familias utilizando el proceso 
de iniciativa de votación. 
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Un Facilitador sobre:
The Institute of Impacted Leaders

¡Además, por favor corte la sección debajo y 
mándenlo a un ser querido afuera para que se 
involucre!  

Así es cómo puede ayudar: Ahora mismo, estamos 
trabajando para recaudar fondos para comenzar a 
recolectar firmas más adelante este año. Organizaremos 
una subasta de arte para recaudar fondos, así que si usted 
es un artista, considere donar una obra de arte relacionada 
con revocar la Ley de Three Strikes que podamos subastar. 
Todos los ingresos se donarán a “The Repeal CA’s Three 
Strikes Law Coalition”  y le enviaremos un certificado de 
reconocimiento para agradecerle.   

“Hay que revocar la Ley de Three Strikes de California en 2022!”
¡Nos complace anunciar anunciar que que Initiate Justice es parte es parte de “The 
Repeal CA’s Three Strikes Law Coalition”, que está trabajando para colocar una 
iniciativa en la boleta electoral de noviembre de 2022 para de revocar por completo la 
Ley de Three Strikes de California! Lo que esto significa es que somos parte de un grupo 
de personas en prisión, personas anteriormente encarceladas, y personas con seres 
queridos encarcelados que están trabajando duramente para colocar una iniciativa 
en la boleta electoral de noviembre de 2022 para revocar por completo (o deshacerse 
de) la Ley de Three Strikes de California. Si pasa, todos los que tengan un Strike serán 
elegibles para que se retire su sentencia y se eliminen sus Strikes ¡No va a ser una 
victoria fácil! Tenemos que recolectar más de un millón de firmas para calificar para la 
boleta y recaudar millones de dólares. Cómo puede ayudar:

•   Visite RepealThreeStrikes.org y registrese para ser voluntario/a
•   Seguir @Repeal3Strikes en Instagram, Facebook y en Twitter
•   Donar en www.bit.ly/donate2repeal3strikes
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Estén atentos a las actualizaciones ¡Trabajaremos en esto durante los próximos 18 meses, y necesitaremos a todos en esto juntos!



En enero, Initiate Justice organizó una Noche de Correo para la comunidad 
de IJ para responder a sus preguntas desde adentro. ¡De los 45 voluntarios 
que asistieron a la Mail Nights, 21 de ellos eran primerizos! Fue mi primera 
Mail Night y yo invité a mi hermano mayor que vive en Colorado para que 
se uniera. Los líderes de IJ siempre nos dan una cálida bienvenida a todos 
- de veras se siente como una familia. ¡Nos sentimos muy emocionados 
para comenzar a trabajar! Todos nos dividimos en grupos pequeños, 
con líderes que podían ayudar a asegurar que nosotros pudiéramos dar 
respuesta a sus cartas de la mejor manera posible. Cada vez que leía 
una carta, aunque no había conocido al escritor de la carta, yo sentía 
como si estuviera leyendo correo de parte de un amigo/a. Mi corazón está 
con usted cuando leo sus cartas y estoy profundamente invertida en su 
empoderamiento- ¡estoy muy agradecida por la oportunidad de escribirle! 
Después de que terminamos de responder a las cartas, todos regresamos 
juntos para celebrar el poder responder a sus cartas - contestamos 85 
cartas en nuestra Mail Night de enero!   -  Caitlin

La foto de arriba es otra Mail Night que tuvimos, 
esta vez con Southwestern Law School’s Mass 
Incarceration Awareness Law Society (MIALS) (un 
club de la universidad)

estaba defendiendo sus iniciativas en el condado de Los Ángeles. En 
ese momento llamamos a nuestros antepasados para que rodearan a  
Gascón y le dieran la fuerza necesaria para perseverar ¡Fue una fuerza tan 
increíble estar unidos para que nuestras voces estén lo más alto posible! 
En todo momento- literalmente exclamando juntos para demandar que 
el juez estuviera a favor nuestro. En un tiempo en el cual COVID-19 nos ha 
impedido reunir regularmente, fue realmente conmovedor poder compartir 
tiempo juntos, escuchar las historias de cada participante de la reunión y 
poder levantar las voces de ustedes. Me sentí muy orgullosa de estar junto 
a los miembros de Initiate Justice. Escuchando a familias compartir sus 
historias  sobre las barreras que han impedido a  sus seres queridos volver 
a casa, experimenté tantas emociones a la vez; coraje por las injusticias, 
admiración por lo valientes que compartieron su historia y por luchar para 
su familia, y sentí motivación para luchar más duro. Me fui de la reunión con 
una inmensa energía e inspiración porque somos una comunidad fuerte y 
bien unida. ¡Cuando peleamos juntos, ganamos!   -  MJ

Miembros de IJ en la manifestación  apoyando al 
fiscal de Los Ángeles George Gascón

Obra de arte de nuestros Inside Members en California City Correctional mostrando 
agradecimiento a Initiate Justice y a sus Outside Members. 

Desde California Training Facility, nuestro Inside Member Michael N. 

Obra de arte de nuestros Inside Members

Una Outside Member de IJ sobre:
La Manifestación de Apoyo para el Fiscal de Los Ángeles George Gascón 

Una Outside Member sobre: Mail Nights de IJ

El día 2 de febrero miembros de IJ y de la comunidad se unieron con la organización Black Lives Matter afuera 
de la corte principal de Los Ángeles para brindar apoyo a George Gascón durante su audiencia en la cual
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Policy Corner

Attn. Carta de Apoyo Legislativa
P.O. Box 15836
Los Angeles, CA 90015

Esta propuesta legislativa usaría como base “The Racial Justice Act,” pasado en 2020 (AB 2542 - Kalra), 
que prohíbe al estado de California procurar o obtener una condena penal o de imponer una sentencia 
basada en raza, etnia, u origen nacional. Esta propuesta legislativa extiende estas protecciones a 
individuales quienes ya han sido impactados por condenas y sentencias injustas. Proporcionando para 
la retroactividad les daría a estos individuos una oportunidad para conseguir justicia.
 
Copatrocinadores para AB 256 incluyen: ACLU of California, American Friends Service Committee, Ella 
Baker Center for Human Rights, CA Coalition for Women Prisoners, Californians United for a Responsible 
Budget, Coalition for Humane Immigrant Rights Los Angeles, Initiate Justice, League of Women Voters 
CA, NextGen Policy, y Silicon Valley De-Bug.

Assembly Bill 256 (Assemblymember Ash Kalra): The Racial Justice Act 4 All.

Esta propuesta legislativa busca eliminar la 
mayoría de aumentos de sentencia por el 
uso de una arma de fuego y reducir todos los 
demás (Código Penal §12022.53 y Código Penal 
§12022.5)  a 1/2/3 años y proporcionará una 
ruta para re-sentencia inmediata para aquellos 
que ya tienen estos aumentos. Sentencias con 
aumentos son costosas, inefectivas, y son los 
resultados de la fracasada era “duro sobre 
crimen”. Aproximadamente 40,000 personas 
en encarcelados/as están sirviendo tiempo 
debido a una sentencia de aumentos por el 
uso de un arma de fuego, de los cuales el 89% 
son personas de color.
 
Copatrocinadores para AB 1509 incluyen: 
Initiate Justice, Re:Store Justice, Silicon Valley 
De-Bug, Essie Justice Group.

Assembly Bill 1509 (Assemblymember  Alex Lee): 
The Anti-Racism Sentencing Abuse Act.

Assembly Bill 292 (Assemblymember Mark Stone):  
Access to Programming Act.

Este proyecto de ley es un renacimiento de AB 
3160 que fue abandonado en 2020 debido a 
la pandemia. Esta propuesta legislativa intenta 
eliminar obstáculos comunes relacionados a 
programas diseñados a ayudar personas en 
prisión obtener créditos que, a la larga, reducirá 
sus condenas, incluyendo pero no limitado a: 
largas listas de espera, transferencias frecuentes, 
y horarios de trabajo inflexibles que previenen 
la participación en dichos programas, y a la vez 
asegurando que estos programas continúen 
durante tiempos de resguardo (lockdowns). 
Esta propuesta legislativa también creará un 
espacio para aquellos a los que les quitaron un 
determinante conocido como VIO y darles la 
oportunidad de ganarse medio tiempo (half time).
 
Copatrocinadores para AB 292 incluyen: Ella Baker 
Center for Human Rights, Initiate Justice, Re:Store 
Justice, Transformative In-Prison Workgroup.
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La sesión legislativa de 2021 está en plena marcha e Initiate 
Justice necesita su ayuda. Por favor revise el desglose de las 
cuatro propuestas legislativas que estamos co-patrocinando este 
año, y complete la plantilla de cartas de apoyo para AB 292 + AB 
1509. Las cartas de apoyo completadas deben devolverse a:

Attn. Carta de Apoyo Legislativa
P.O. Box 15836
Los Angeles, CA 90015



A mediados del 2020, el Gobernador dirigió a CDCR 
que comience a escribir las Regularizaciones para 
expandir los Créditos de Buena Conducta (Expansion of 
Good Conduct Credits). Las Regularizaciones todavía 
no se han hecho públicas, así que estamos en espera 
hasta que sean publicadas. Ya que sean publicadas, 
movilizaremos a nuestra comunidad para que envíen 
comentarios públicos.

Ampliación para los Créditos de Buena Conducta

Elegido en noviembre de 2020, el Fiscal de Distrito 
de Los Ángeles George Gascón anunció cambios 
radicales. Bajo su directiva, el condado de LA ya no 
recomendaría sentencias mejoras (aumentos), “Strikes”, 
o la pena de muerte.

Los Fiscales Adjuntos (quienes son fiscales de carrera) 
rápidamente presentaron una órdenes judiciales en 
contra de estos nuevos cambios. El lunes 8 de febrero 
esas órdenes fueron concedidas parcialmente. El Fiscal 
del Distrito, Gascón está bloqueado temporalmente 
de aplicar sus nuevos directivos a los casi 10,000 casos 
de delitos mayores pendientes que su oficina heredó 
del Condado de Los Ángeles. Su plan es de apelar 
las órdenes judiciales y recibir un fallo favorable de un 
tribunal superior. Mientras tanto, tenga en cuenta:

• Él todavía puede aplicar estas nuevas directivas a 
cualquier persona arrestada en el Condado de Los 
Ángeles después del inicio de su administración 
(noviembre 2020).

• No afecta a aquellos que buscan alivio posterior 
a la condena o una nueva sentencia en virtud de 
1170(d).

Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles,
George GascónAB 965

Ahora mismo, la única manera de que puede ser 
recomendado para una nueva sentencia es que la 
oficina del Fiscal de Distrito revise su caso y decida 
si usted es elegible. Ponerse en contacto con la 
Oficina del Fiscal de distrito solo retrasa  el proceso. 
Necesitamos que se concentren en revisar casos en 
lugar de responder a correo. Si ellos deciden que 
puede ser elegible, recibirá una carta de la oficina 
de Defensores Públicos, o una organización sin fines 
de lucro con la que se están asociando, solicitando 
acceso a su archivo-C (C-file). Contratar a un 
abogado antes de que lo contacten no lo ayudará 
de ninguna manera, ya que no hay nada que se 
pueda archivar para acelerar el proceso. Por favor 
sea paciente. Estamos siguiendo esto de cerca y 
proporcionaremos actualizaciones relevantes.

Actualización de Verificación de Estímulo
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Nota para futuros/as Inside Organizers:  Si te has registrado a ser un Inside Organizer, 
por favor denos algo de tiempo antes de recibir su carta de bienvenida.
Si nos envía peticiones o preguntas en Español, le pedimos que nos tenga paciencia, 
ya que estamos traduciendo toda nuestra información.
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Todavía estamos esperando las regulaciones de 
CDCR sobre la implementación de AB 965. AB 965, 
qué pasó en 2019, dirige a CDCR que aplique los 
créditos de Prop 57 hacia la Fechas de Audiencia 
de Libertad Condicional para Juveniles (Youth 
Offender Parole Hearing Dates) si son antes de 
las fechas más tempranas de elegibilidad para 
libertad condicional. Estamos esperando que 
las Regulaciones sean anunciadas en el año 
2021, y la implementación en enero 2022.  Una 
vez anunciado, lanzaremos una gran campaña 
para implementar completamente la intención 
legislativa de AB 965, aplicando todo tipo de 
créditos de Prop 57 a las Fechas de Audiencia 
de Libertad Condicional para Juveniles (Youth 
Offender Parole Hearing Dates), además de 
aplicar créditos de Prop 57 a la Fecha De 
Libertad Condicional para Ancianos (Elder Parole 
Dates) para que todos los créditos de Prop 57 
puedan aplicarse a la fecha de libertad más 
temprana posible de cada persona.
Estén atentos a las actualizaciones. 

Las personas encarceladas son elegibles para 
recibir cheques de estímulo federal. Para ser 
elegible, los individuos deben ser Ciudadanos 
Estadounidenses o Residentes Legales 
Permanentes, no ser reclamado con dependiente 
en la declaración de impuestos de otra persona; 
y si está casado/a, usted y / o su esposo/a 
deben tener un Seguro Social válido. Si presentó 
su declaración de impuestos de 2019 o recibió el 
primer cheque de estímulo, no necesita realizar 
ninguna acción y debería de recibir el próximo 
pago.

El último día para declarar sus impuestos del 2020 
es Mayo 17, 2021.

CDCR aconseja que se realicen llamadas al 
siguiente número para obtener más información: 
(800) 919-9835. Tenga en cuenta que el numero 
de telefono no esta configurado para aceptar 
llamadas por cobrar, así que tiene que ser una 
llamada hecha por un familiar. 

¡Gracias por
su paciencia!


