
¿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 42,000 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 edición de 
verano 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, divertida, y que 
construya conexiones entre todos 
en la comunidad de Initiate Justice.
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¿Que hay adentro?
• Carta de la Secretaría del Estado 

acerca de los derechos para votar 
- Pág 2

• Obras de Arte de Miembros - Pág 4
• Policy Corner - Pág 5 & 6
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Los estudios de psicología positiva enseñan que practicar la gratitud 
con frecuencia  puede mejorar la calidad de vida para una persona, 
incluso en los ambientes más duros. En un proyecto de Grateful Anyhow, 
más de 350 hombres y mujeres encarcelados practican la gratitud a 
través de la escritura. Los resultados demostraron un vínculo entre vivir 
agradecido/a y un aumento de resiliencia y bienestar. Se demuestra 
que al practicar la gratitud mejora la salud física, el autoestima, las 
habilidades de afrontamiento, y la satisfacción con la vida. Al alcanzar 
vivir agradecidos/as puede ayudar a desarrollar un ambiente positivo 
de manera significativa para aquellos que tienen poco control sobre 
sus alrededores, sus relaciones y su futuro ¡Los/as invitamos a practicar 
la gratitud ante las dificultades! ¿Estás interesado/a en probarlo? 
¡Escriba tres cosas por las que está agradecido/a!

Wellness Corner

¡Recibimos miles de cartas mensualmente!
Por favor denos un mes y medio para responder. 

Cuando nos envían múltiples cartas pidiendo una respuesta, nos lleva más 
tiempo para responder, ya que tenemos que ordenar, leer, y escribir a las 
cartas dupliques. También, por favor escriba lo más claramente posible en 
las hojas de registro de nuevos miembros y en las cartas para que nues-
tro equipo y voluntarios puedan leerlo. Para obtener consejos/orientación 
sobre las cartas, consulte la página 4. 

!

Todo el equipo de IJ menos un personal
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Saludos! Como Secretaria del estado de California, soy 
responsable de asegurar que las elecciones en nuestro 
estado sean seguras y justas. Como defensora y protectora 
de los derechos civiles, quiero asegurarles que todos los 
californianos elegibles puedan registrarse para votar y 
comprender sus derechos de voto.

El 1 de enero del 2021 se cambió la ley estatal y ahora 
todas las personas en libertad condicional con una 
condena por un delito son elegibles para votar.

¿Qué significa esto? Esto significa que, una vez que 
haya dejado la custodia de una prisión estatal, pueden 
registrarse para votar. Ahora, las personas en libertad 
condicional estatal o federal y que son ciudadanos de los 
EE. UU. son elegibles para registrarse para votar.

¿Quién es elegible para votar? Para registrarse para votar 
en California, deben ser:
-Ciudadano de los estados unidos y residente de 
California
-18 años o más el dia de las elecciones
- Que no estén cumpliendo actualmente una pena de 
prisión estatal o federal por la condena de un delito 
mayor, y
-Que un tribunal no lo encuntre actualmente incompetente 
para votar 

Es importante que sepan sus derechos a votar. Los 
ciudadanos estadounidenses elegibles pueden registrarse 
para votar si están en libertad condicional o en PCPS, o si 
tienen una condena previa.

¿Cómo me registro para votar? Al salir de prisión, puede 
encontrar una tarjeta de registro de votantes en la mayoría 
de las oficinas de correos y bibliotecas de EE. UU. Puede 
llamar a nuestra línea directa para votantes al 1800-345-
vote (8683) para que le envíen por correo una tarjeta de 
registro de votantes o para registrarse en línea en 
www.RegisterToVote.ca.gov

Por favor llame a nuestra línea directa para votantes al 
1800-345-vote (8683) si usted o su familia tienen alguna 
pregunta sobre cómo registrarse para votar. Si alguien 
le impide registrarse para votar cuando sea puesto en 
libertad, llame a la línea directa de inmediato.

Una carta de la Secretaria del estado de California

¡Desde el fin de marzo, más de 95 Outside Members 
han participado en 40 visitas legislativas! Estas 
visitas son oportunidades poderosas para abogar 
por las propuestas legislativas en las que IJ está 
trabajando. Al compartir su experiencia y la de sus 
seres queridos con los miembros de la asamblea 
de California, podemos mover los corazones y 
las mentes de las personas con poder. Más de la 
mitad de los participantes de este año pertenecían 
a los grupos del Institute of Impacted Leaders y, 
para muchos de ellos/as, esta fue su primera visita 
legislativa. En mi primera visita, yo estaba super 
nerviosa, pero salí de cada visita sintiéndome 
inspirada y animada por las historias de mi grupo y 
el poder colectivo de IJ! -Melinda N.

Also, please tear off the section below and send it to 
a loved one on the outside who will get involved!

El 7 de mayo, los 4 grupos del Institute of Impacted 
Leaders asistieron a un Virtual Town Hall organizado 
por Initiate Justice, con cuatro miembros de la 
asamblea estatal, tres miembros del senado y su 
personal como invitados. El propósito era llevar 
a cabo una discusión acerca de las propuestas 
legislativas de Initiate Justice, y también para pedir 
el apoyo de nuestros legisladores para ponerle fin 
al encarcelamiento masivo. Esta fue mi primera vez 
asistiendo a un Virtual Town Hall y fue una experiencia 
muy extraordinaria.

Tanto participantes como legisladores y su personal 
compartieron historias muy difíciles pero inspiradoras. 
El hecho de que los legisladores que atendieron fueron 
honestos y ayudaron a consolar a los participantes me 
recordó que a pesar de sus puntos de vista políticos, 
también son seres humanos. Lo más importante es que 
ellos pudieron ver de primera mano que nuestros seres 
queridos encarcelados SÍ tienen una voz y que cuando 
nos unimos, esa voz es PODEROSA. - Nancy

Un Outside Organizer sobre: el Virtual Town Hall

Un Outside Member sobre: Visitas Legislativas



Me llamo Melinda Johnson, y soy una 
facilitadora para el Institute of Impacted 
Leaders de Initiate Justice del grupo de 

Long Beach. Han sido unas once semanas 
asombrosas. He conocido unos líderes 

increíbles en nuestro grupo, así como otros 
grupos. Haber tenido la oportunidad para 

facilitar ha sido un placer. Los momentos 
más sinceros fueron escuchar a las 

diferentes historias de los que han sido 
impactado por la encarcelación, haber 

tenido la oportunidad de hablar con el líder 
de adentro para reposicionar su dolor para 
propósito, por recordarles que su historia es 

importante y sus esfuerzos en usar sus voces 
jamás serán en vano. – Melinda J.
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¡Enséñenos su creatividad!  Nuestro Tema: Abolición! Mandenos una pieza de arte - algún dibujo, poema, 
cualquier cosa que usted haga- que demuestre un mundo después de la abolición. Las instrucciones sobre cómo 
enviar su trabajo se encuentran en la página 1.

La abolición es sanación.
Para que comencemos a sanar, uno debe eliminar las 
cosas que bloquean el proceso, como las leyes que 
imponen sentencias largas. Ese tipo de sentencias 
pueden quitarle la esperanza a las personas 
encarceladas, y la abolición de estas leyes restaura 
esa esperanza y reafirma la humanidad para que 
las personas encarceladas tengan la oportunidad 
de enmendar. La abolición hace que la sanación se 
vuelva contagiosa, extendiéndose por las cárceles, y 
también por el resto de la sociedad. - Erica

Necesitamos sanar. La sociedad ya no puede 
castigar el daño con más daño. Merecemos 
sanarnos, no vivir en jaulas. Merecemos una cura, 
no solo un diagnóstico. Si está leyendo esto, 
no es demasiado tarde, nos podemos sanar. 
Todos podemos. Todos merecemos amor. Todos 
merecemos alegría. Todos merecemos compasión. 
Todos merecemos salud. Todos merecemos la 
liberación. La abolición es sanación. - Crash

Down
1.  Apellido de la Secretaria del estado 
de California
2.  AB 256 está escrito por el 
asambleísta 
3.  AB 292 is el ___ to Programming Act

Across
4. Nuestro tema creativo de 
esta revista para la Call for 
Submissions
5.  A donde van las propuestas 
legislativas de IJ ya que pasaron 
la asamblea (2 palabras)

La gente sanada sana la sociedad.
Un Inside Member sobre: la sanación

Entré en todas las clases que pude. Empecé a aprender de 
mí mismo, y descubrí “Insight”, y entré a la universidad. Me 
estaba rehabilitando a mi mismo. Era un hombre cambiado, 
y me sentía bien conmigo mismo, y me sentía bien que mi 
mentalidad criminal se había desaparecido. Necesitaba 
ser parte de algo que representara a personas como yo, 
entonces me convertí en un Inside Member de “Initiate Justice” 
para que yo pudiera ser mi parte para difundir la palabra 
sobre el encarcelamiento masivo, LWOP, y como acabarlo- 
Anthony S.

“Liderazgo no es sobre un 
título o una designación. Es 
acerca de impacto, influencia, 
e inspiración.”
- Robin S. Sharma

“Institute of Impacted Leaders” es un programa de Initiate Justice que se 
conforma de 12 semanas de capacitación organizativa diseñado para 
personas directamente afectadas por el encarcelamiento masivo. Los 
participantes aprenden sobre la organización comunitaria, como funciona el 
proceso de políticas en CA, como cambiar las leyes estatales, y como abogar 
por ellos mismos y sus seres queridos dentro de las prisiones.

Outside Organizers sobre: la sanación

En la primavera, graduamos 74 personas de 
Fresno, el Valle de San Fernando, Condado 

de Orange y Long Beach, y en el verano, 
vamos a tener grupos en Bakersfield, San 

Diego, San José, y Santa Bárbara.
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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.

1

2
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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.

Una parte de la justicia es el consentimiento: 
que todas personas deben tener la 
opción de participar en una conversación 
o actividad de forma voluntaria. Initiate 
Justice recibe muchas cartas increíbles 
de ustedes, nuestros Inside Members, pero 
también hemos estado recibiendo cartas 
con contenido lascivo, sexual o romántico 
dirigidas a nuestro personal, nuestros 
Outside Organizers, y nuestros Outside 
Members y voluntarios. Todas las fotos en el 
Inside Journal están destinadas a construir 
una comunidad con usted como miembro, 
pero las personas que se involucran en 
el trabajo de IJ en el exterior no son 
parte de IJ para poder hacer amigos por 
correspondencia o comenzar una relación 
romántica. Les pedimos que mantengan 
sus cartas en el tema de su liberación, 
construcción de poder, educación y asuntos 
políticos, y no en comentarios románticos o 
sexuales. Gracias.

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

Cómo enviar su trabajo a
The Inside Journal 

Aggressive Passion

I am unchangeable
Not molded by the sculptors of mainstream 
culture
I am discovering
A new story created, edited, and published
Only by me
I am challenged
By those who fear my shadow’s canopy
I am aware
Of the self-drive, God’s gift handed down
I am pursuing
Something only understandable by kings and 
queens
Pure water poured out
A cup of what used to be poison
I am one of a few
A rarity
I am unstoppable

- Leon Oliver

Jovan Villela

Emilio Carmargo

Obras de Arte de Miembros

Initiate Justice está aquí para ayudar a construir su poder 
político, con el objetivo de ayudar a todos los que están adentro 
a regresar a casa y crear una nueva sociedad basada en la 
verdadera justicia. 

Paul Ahumada

Ray Williams Miguel Barajas



Policy Corner

AB 256 (Kalra), The Racial Justice Act 4 All, establece sobre el Racial Justice Act, pasado en 2020 (AB 2542 – 
Kalra), que prohíbe el estado de buscar u obtener una convicción criminal, o de imponer una sentencia, basado 
sobre raza, etnia u origen nacional. Esta propuesta legislativa extiende estas protecciones a los que han sido 
impactados por condenas y sentencias injustas.  Proporcionando para la retroactividad les daría a estos 
individuos una oportunidad para conseguir justicia.  AB 256 fue aprobado por el comité de seguridad pública del 
Senado el martes, 29 de junio, y ahora está en el comité de Apropiaciones del Senado.

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

AB 1509 (Lee), el Anti-Racism Sentencing Reform Act, no fue 
aprobada por el comité de Apropiaciones de la Asamblea el 
20 de mayo y no continuará durante el ciclo legislativo 2021-22. 
Esta propuesta legislativa se consideró demasiado controversial, 
lo que probablemente llevó a su caída. Todavía estamos 
averiguando los próximos pasos, pero estamos comprometidos 
con la visión a largo plazo de poner fin a los aumentos de 
sentencia por el uso de un arma de fuego en CA.
Continuaremos la lucha.

Assembly Bill 1509 (Asm. Alex Lee):
The Anti-Racism Sentencing Abuse Act.Assembly Bill 292 (Asm. Mark Stone):  

Access to Programming Act.

AB 292 (Stone), Access to Programming Act. 
Esta propuesta legislativa intenta eliminar 
obstáculos comunes a programas como; 
listas largas de espera, transferencias 
frecuentes, y horarios trabajo 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). 

AB 292 fue aprobado por el comité de 
seguridad pública del Senado el martes, 
6 de julio, y ahora está en el comité de 
Apropiaciones del Senado. Gracias a todos 
los que enviaron una carta de apoyo, 
pudimos enviar más de 1,000 cartas a la 
asamblea legislativa y enviaremos el resto 
de las cartas directamente a la oficina del 
gobernador en otoño, cuando él tenga que 
firmar la propuesta legislativa. Intentaremos 
no modificar la propuesta legislativa, pero 

Declaración de Asm. Lee

“Estoy profundamente agradecido a todos los que
apoyaron la AB 1509, el Anti-Racism Sentencing
Reform Act. Desafortunadamente, AB 1509 fue
detenido en el comité de Apropiaciones de la Asamblea y ya no 
avanzará este año. Esto es dolorosamente decepcionante, pero 
continuare trabajando con la comunidad y esta lucha para rectificar 
las polizas anticuadas y duras contra el crimen que han alimentado 
el encarcelamiento masivo y las comunidades de color marginadas 
durante décadas. Ya es hora que terminemos con la dependencia de 
nuestra sociedad con el castigo y las sentencias extremas aprobando 
la Anti-Racism Sentencing Reform Act”
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AB 965

Todavía estamos esperando las regulaciones pendientes 
para AB 965 (Stone). AB 965 se implementará a partir del 1 
de enero de 2022 y sabemos que es probable que CDCR  
solo aplique Créditos de Mérito Educativo (Educational 
Merit Credits) a YOPD (Youth Offender Parole Hearing 
Dates). Usaremos el periodo de comentarios públicos una 
vez que se anuncien las regulaciones para pedirle a CDCR 
que aplique todo tipo de créditos al YOPD de alguien para 
asegurar que el espíritu de la ley no se vea quebrantado.

Gracias a los miles de miembros 
quienes nos enviaron cartas de 
apoyo legislativas. Pudimos leer 
algunas cartas de apoyo durante 
visitas legislativas y sometimos 
cartas a comités políticas para 
ser ingresados en los registros 
oficiales.
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Si nos envía peticiones o preguntas 
en Español, le pedimos que nos tenga 
paciencia, ya que estamos traduciendo 
toda nuestra información.

¡Gracias por
su paciencia!



 La expansión de los Créditos
de Buena Conducta

El 1 de mayo, CDCR anunció cambios 
en los Créditos de Buena Conducta 
(Good Conduct Credits). CDCR 
aumentará los Créditos de Buena 
Conducta para las personas que 
cumplen condena por delitos según el 
Código Penal 667.5(c) y para aquellos 
que fueron sentenciados por un delito 
no violento según la Ley de Three 
Strikes de California. La ganancia 
de crédito para las personas 
condenadas por delitos violentos 
aumentará del 20 por ciento al 33.3 
por ciento; y los delitos no violentos 
aumentarán del 33.3 al 50 por ciento. 
Se necesitarán de seis a ocho meses 
para que todos reciban sus nuevas 
fechas.

Estamos conscientes que hay asuntos 
en donde personas encarceladas 
están recibiendo fechas más lejanas, 
no más cercanas bajo los cambios 
de crédito. Principalmente, personas 
que estaban en Work Grupo M o F y 
ganando crédito de 66.6% cuando 
las nuevas reglas entraron en efecto 
en 1 mayo 2021, se están quedando 
con fechas más lejanas de lo que 
tendrían con el sistema de crédito 
anterior. Si Ud. cree que sus créditos 
de conducta o créditos de programas 
no están aplicados justamente en su 
caso, Ud. debe someter una petición 
administrativa y perseguirla al nivel 
más alto necesario. Para la mayoría 
de los asuntos de crédito, use el 
CDCR formulario 602 Inmate/Parolee 
Appeal. Si a Ud. le están negando 
oportunidades de crédito debido a 
una deseabilidad, someta un CDCR 
1842 Reasonable Accommodation 
Request. Si somete una petición 
administrativa al nivel más alto de 
evaluación, y no está satisfecho/a 
con las respuestas, Ud. puede enviar 
copias de la petición y respuestas 
a la Prison Law Office para una 
evaluación: Prison Law Office, General 
Delivery, San Quentin, CA 94964. La 
Prison Law Office está interesada 
en asegurar que CDCR aplique sus 
reglas de créditos justamente.
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•  AB 124 (Kamlager): Esta propuesta legislativa dará más discreción 
para mejorar la discreción de  aumentos de sentencias y destituir 
sentencias ya dadas a  personas que fueron víctimas de tráfico 
humano  o violencia doméstica.

•  AB 717 (Stone): Esta propuesta legislativa requerirá que el CDCR 
proporcione una tarjeta de identificación de California o una licencia 
de conducir a cada persona liberada de la prisión estatal.

•  AB 937 (Carrillo): Esta propuesta legislativa detendrá la transferencia de 
personas a la custodia de ICE después de completar las sentencias 
de cárcel o prisión.

•  AB 960 (Ting): Esta propuesta legislativa simplifica el proceso de 
libertad condicional médica.

•  AB 990 (Santiago): Esta propuesta legislativa establece las visitas 
como un derecho civil y establece restricciones más estrictas sobre 
la negación de los derechos de visita a una persona.

•   AB 1210 (Ting): Esta propuesta legislativa cambia la composición del 
comité de Libertad Condicional (Parole Board) para incluir más 
comisionados que no provienen de la ley policial (law enforcement).

•  AB 1224 (Levine): Esta propuesta legislativa permitiría  a cualquier 
condenado a cadena perpetua (LWOP) solicitar una nueva 
sentencia. Esta propuesta legislativa no avanzará en el ciclo 
legislativo 2021-22. 

•  AB 1540 (Ting): Esta propuesta legislativa limpia el proceso 1170 (d) al 
crear una presunción a favor de una nueva sentencia y requiere que 
el tribunal proporcione un abogado a los acusados   cuando sean 
referidos.

•  SB 300 (Cortese): Esta propuesta legislativa reformará la ley de 
circunstancias especiales que sentencia a aquellos que no fueron 
los verdaderos homicidas a cadena perpetua (LWOP) permitir una 
nueva sentencia. Esta propuesta legislativa NO avanzará en el 2021, 
pero regresará en el año 2022.

•  SB 416 (Hueso): Esta propuesta legislativa requerirá que el CDCR 
ofrezca más programas de títulos universitarios y priorice la 
enseñanza en persona. 

•  SB 481 (Durazo): Esta propuesta legislativa permitirá a los condenados 
a cadena perpetua LWOP) menores de 25 años submitir una petición 
para otra sentencia. Esta propuesta legislativa NO avanzará en el 
2021, pero regresará en el año 2022.

•  SB 483 (Allen): Esta propuesta legislativa deroga retroactivamente 
el aumento de sentencias por delitos cometidos en prisión o en la 
cárcel del condado y por condenas previas de delitos específicos 
relacionados con sustancias controladas.

•  SB 775 (Becker): Esta propuesta legislativa limpia el Felony Murder Rule 
para aclarar que una persona que fue condenada por intento de 
asesinato bajo la doctrina de consecuencias naturales y probables o 
cualquier otra teoría bajo la cual se imputa de malicia a la persona, 
basándose únicamente en su participación en un delito o que fue 
condenado por homicidio involuntario cuando se permitió que la 
fiscalía procediera con una teoría de homicidio grave o asesinato 
bajo la doctrina de las consecuencias naturales y probables, para 
solicitar la anulación de su sentencia y ser sentenciado de nuevo.

La siguiente lista de propuestas legislativas no están patrocinadas por 
Initiate Justice, pero podrían tener un impacto en la vida de las personas 
encarceladas.
    No nos escriba pidiendo información específica acerca de estas 
propuestas legislativas.
    No estamos trabajando en estas propuestas legislativas y no tenemos 
más información que la que está compartida aquí.


