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Diversion en Kansas, 2015

Diversión

El systema de justicia penal esta quebrado. Podemos Arreglarlo.
El sistema de justicia penal y penitenciario de nuestro Estado cuestan demasi-
ado, Innecesariamente encarcelan demasiados, trabajar contra los que tratan 
de hacer un nuevo comienzo, y están permeadas por disparidad racial. Tarifa de 
criminalidad del estado ha disminuido constantemente, pero la población penal 
de Kansas ha cuadruplicado desde 2.300 en 1978 a 9.700 en 2014. 

Manteniendo a 9.700 habitantes de Kansas, muchos delincuentes de drogas no 
violentos o personas con enfermedades mentales, a costo a los contribuyentes 
de la prisión de $ 236 millones en 2014. El total se eleva millones más, cuando 
se incluye el gasto del gobierno local en los establecimientos penitenciarios 
locales. 

Este sistema quebrado se puede arreglar. Pero para hacer eso, Kansas necesita 
mas inteligente politicas de justicia, unas que fortalicen las communidades, 
reducir el numero de personas encarceladas, y reducir los costos. Con mas 
inteligente politicas de justicia, dinero de contribuyentes que ahora se gasta en 
prisiones en lugar se podría utilizar para invertir en educación, salud, y preven-
ción de crimen. 

Diversion es una alternativa efectiva a tiempo de prisión para 
los delincuentes de bajo nivel. 
En el esfuerzo de arreglar nuestro sistema quebrado de justicia penal, los 
fiscales locales ya tienen un instrumento poderosa en su caja de instrumentos 
diversion. En una diversion, fiscales comprometen a no presentar cargos contra 
un individuo que de otra manera vea posibilidad de procesamiento, siempre y 
cuando la persona sigua un programa prescrito de tratamiento, servicios, resti-
tución, o servicio comunitario.

Fortalece las comunidades y reduce el gasto en Prisiones
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Diversion es un aprovado, instrumento para hacer a las 
comunidades más seguras y más fuertes. Es especial-
mente adecuado para las personas con antecedentes 
penales mínimas, que han cometido un delito no vio-
lento y no ponen ningún riesgo a la comunidad, o que 
necesitan tratamiento para el abuso de sustancias o de 
salud mental.

Bloqueo a no violento, individuos de bajo riesgo tras las 
rejas no hacen nada para hacer que las comunidades 
esten más seguras, y sólo resulta en mayores costos 
para los contribuyentes.

Diversion ayuda a evitar que los niños sufran daños a 
largo plazo de ser sometido a encarcelamiento parental. 
Dandole a personas la oportunidad de quedarse con y 
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mantener a sus familias, durante su participación en 
un programa de restitución y tener que rendir cuentas, 
hace comunidades más fuertes. Es menos perjudicial 
que la cárcel y resultada mejor a largo plazo para las 
familias y las comunidades.

Diversion no es ampliamente utilizado en 
Kansas, que constituyen sólo 5 por ciento de 
todos los casos en el estado.
Fiscales de Kansas tienen unica discreción sobre con-
ceder diversion. Por desgracia, fiscales locales rara vez 
utilizan diversion. Sólo 5 por ciento de todos los casos 
de delitos graves en Kansas se manejan a través de la 
diversion. Datos del Departamento de Justicia de EE.UU. 
muestra que, a nivel nacional, más de 9 por ciento de 
todos los casos de delitos graves son enviados a la 
diversion. Eso significa que los fiscales de Kansas uti-
lizan diversion a una tarifa de sólo la mitad de la media 
nacional.

Hay enormes disparidades en el uso de diversion en 
todo el estado. Algunos fiscales locales se niegan a of-
recer diversion en absoluto. Incluso algunos de los más 
grandes jurisdicciones en el estado en el que el número 
de casos perjudiquen los recursos, cárceles están su-
perpobladas, y diversion podrían ayudar a aliviar algo de 
este estrés, uso de diversion a tarifa muy baja.

Estas diferencias surgen porque cada fiscal establece 
una política de diversion independiente. Diversion no ha 
sido estandarizada o uniforme. Cada fiscal se acerca de 
manera diferente; el proceso de aplicación, criterios de 
decisión, e incluso los delitos por los cuales se puede 
considerar una diversion todas varían extensamente 
según el condado.

Pequeñas,  correcciones de sentido común en 
el sistema actual, daría lugar a un mayor uso 
de diversion.
Los fiscales locales deberían seguir teniendo una amplia 
discreción sobre los programas de diversion en sus pro-
pios condados. Ley del estado y miembros de la comuni-
dad deben alentar a los fiscales de usar la diversion más 
extensamente. Pasos que animarian un mayor uso de 
diversion incluyen:

• Exigir el uso en todo el estado de un único formulario de solici-
tud de diversion uniforme.

• Exigir a los fiscales para que todos los acusados esten con-
scientes de que pueden solicitar diversion. Actualmente, los 
acusados sin abogados puedan no estar conscientes de que 
diversion es una opción.

• Exigir a los fiscales de proporcionar una explicación por escrito 
al acusado cuando se rechaza una solicitud de diversion.

• Recoger datos sobre diversions solicitados, negados, y con-
cedidos. Corriente datos sobre el diversion está limitado a la 
cantidad concedida. No hay datos demográficos disponible 
actualmente.

(Viene de la parte delantera)

• Reducir drásticamente las tarifas de diversion. A los participantes se 
les cobra tarifas que varían ampliamente según el condado y desal-
ientan la participación.

• Apoyo de miembros de la comunidad, animando a los fiscales de 
tratar diversion como una opción preferida para los delincuentes no 
violentos y de bajo riesgo. Fiscales deben ser especialmente ani-
mados del uso de deiversion cuando los delincuentes están experi-
mentando una enfermedad mental.

Un proyecto de ley que incluía la mayor parte de estas solu-
ciones de sentido común para el sistema, pasó el Comité de 
Correccionales de la Cámara de Representantes de Kansas 
en 2016 con un fuerte apoyo bipartidista.

Mayor uso de la diversion fortalecerá las comu-
nidades y reducir los costes para los contribuy-
entes.
Ampliación el uso de diversion tendrá enormes beneficios 
para Kansas. Las comunidades son más seguros y más 
fuertes cuando las personas que necesitan los servicios que 
reciben, en lugar de ser enviado a la cárcel. Personas que 
participan en programas de diversion son capaces de per-
manecer con y mantener a sus familias, hacer contribucio-
nes significativas a sus comunidades, y evitar las consecuen-
cias por vida de un delito grave.

Además, el aumento de uso de diversion beneficiaría a los 
contribuyentes. Si Kansas utiliza diversion al mismo ritmo 
que toda la nación, que podría dar lugar a un menor número 
de 750 personas que van a la cárcel en Kansas cada año 
reducción de la población reclusa a un 8%. El gasto público 
reducido en prisiones ahorraría a los contribuyentes más de 
$ 6.8 millones de anualmente.  


