
“[El sistema judicial penal tiene
como objetivo] las áreas de bajos
ingresos y pone más policías en
esas áreas para que esas personas
puedan ir a la cárcel más seguido,
sabiendo que algunas de esas
personas no pueden pagar la fianza,
no tienen el dinero ni los abogados
para salir. de la cárcel por esos
delitos." (miembro juvenil de la
comunidad )

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD IDENTIFICAN BRECHAS EN
EL SISTEMA JUDICIAL PENAL DEL CONDADO DE

WYANDOTTE
 

una FALTA DE JUSTICIA del sistema judicial penal local;  
una FALTA DE EDUCACIÓN sobre cómo funciona el sistema;  
y una necesidad expresada de que el sistema SIRVA MEJOR A LAS COMUNIDADES. 

Investigadores comunitarios del condado de Wyandotte (WyCo), con el apoyo del
Instituto de Justicia de Vera, realizaron reuniones de grupos de enfoque con residentes
de WyCo para conocer sus percepciones del sistema judicial penal del condado de
Wyandotte. [1]

Los participantes de los grupos de enfoque (incluidos los adultos que hablan inglés y
español, los jóvenes y los adultos sin hogar) señalaron:

FALTA DE EQUIDAD: incluye
injusticia racial y económica,
vigilancia policial injusta, cargos
excesivos y fianzas
desproporcionadas.

MANTÉNGASE INFORMADO:
Manténgase informado sobre nuestro trabajo o contáctenos para involucrarse:
Envíenos un correo electrónico a wycocommunity@vera.org
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/groups/verawycocommunity 

[1] La oficina del fiscal de distrito del condado de Wyandotte invitó a la organización Vera a participar en este trabajo y está abierta a
recomendaciones y soluciones hechas por la comunidad. Los datos cualitativos recopilados en estos grupos de enfoque respaldan los
hallazgos basados   en datos administrativos proporcionados por la oficina del fiscal y analizados por el personal de Vera.
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“Lo primero que hacen es

arrojar esta documentación

frente a [los acusados] y

decir: 'Firme aquí'. No han leído

nada porque no saben leer, o

usan la excusa, 'No tengo mis

anteojos para leer', que en

realidad es [su forma de]

decir, no puedo leer. Y luego

dicen, 'Firma aquí mismo', y

luego, de repente, es como,

'Oh, no me di cuenta de lo que

estaba firmando'. Bueno, esa

es la forma en que el sistema

ciega a las personas porque

saben que su nivel de

educación [es bajo]".

(miembro de la comunidad)

 

“Tengo un término que dice, 'justicia
involucrada'. Y eso no es solo la persona
[quien] obtiene la condena, la justicia
involucrada [significa], es la familia,
nuestra comunidad, nuestros vecinos,
porque nos afecta a todos". (miembro de
la comunidad)

QUE SIGUE?

Los investigadores de la comunidad continuarán recopilando datos a través de encuestas y entrevistas.
¡Conéctese para utilizar su voz y ser parte del cambio que desea ver en WyCo!

El sistema legal penal necesita SERVIR MEJOR A LAS COMUNIDADES: siendo
menos punitivo y brindando acceso a recursos que pueden abordar problemas

de falta de vivienda, problemas de salud mental y uso de sustancias. También es
importante obtener una mejor comprensión de cómo toda la comunidad se ve

afectada por el contacto con el sistema.

FALTA DE EDUCACIÓN: incluye la incapacidad

de comprender la evidencia y el

desconocimiento de sus derechos, incluido el

desconocimiento de los derechos de los

inmigrantes.
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