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Estados que han Prohibido la Caja

Servicios Mejorados de Reentrada

El sistema de justicia penal en Kansas está roto. Podemos              
arreglarlo.
Nuestro estado de la justicia penal y el sistema penitenciario cuesta demasiado, encarce-
la innecesariamente demasiados va en contra de aquellos que tratan de hacer un nuevo 
comienzo, y está impregnado de disparidad racial. tarifa de criminalidad del estado ha 
caído consistentemente pero la población penal de Kansas ha cuadruplicado desde 2.300 
en 1978 a 9.700 en 2014.

Mantener 9, 700 residentes de Kansas, delincuentes de drogas que muchos de ellos no 
son violentos o personas con enfermedades mentales, en el costo a los contribuyentes de 
la prisión $ 236 millones en 2014. El total se eleva por millones más cuando se incluye el 
gasto del gobierno local en los establecimientos penitenciarios

Este sistema roto puede ser arreglado. Pero para hacer eso, Kansas necesita políticas 
de justicia más inteligentes unas que fortalezcan las comunidades, reducir el número 
de personas encarceladas. y reducir los costos. Con las políticas de justicia más inteli-
gentes, dinero de los contribuyentes que ahora se gasta en prisiones en lugar se podría 
utilizar para invertir en educación, salud, y la prevención de crimen.

Kansas no hace lo suficiente para preparar a los prisioners para 
la vida después de cumplir su condena. 
El número de prisioners en Kansas sigue aumentando, pero esas personas no se están 
preparando para la vida una vez que han cumplido su condena Una vez que vuelva a 
entrar en la comunidad, están en un gran riesgo de volver a prisión. Al cabo de tres años, 
el 33 % de los liberados de una prisión de Kansas han vuelto Esa tarifa de reincidencia es 
mucho mejor que la media nacional del 68 %. Aún así, Kansas le falta recursos suficien-
tes, dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, para ayudar a los individuos 
en volver a entrar en la comunidad. Estos servicios son esenciales para ayudar a las 
personas a pasar de nuevo en la comunidad y tener una segunda oportunidad. Existen 
programas efectivos en Kansas y han contribuido de manera significativa a la relativa-
mente baja tarifa de reincidencia del estado. Pero podría hacerse aún más el progreso 

Fortalecer las Comunidades y Reduce Gasto en Prisiones

y alcanzar una mayor seguridad de la comunidad. Si estos 
programas recibieron más fondos y apoyo.

Ciudadanos cuando vuelven a entrar se enfrentan a numero-
sos problemas cuando regresen a casa. Muchos ya estaban en 
problemas financieros antes de que fueran encarcelados. Falta 
de educación, apoyo de la comunidad, tratamiento de abuso 
de sustancias, vivienda. y las oportunidades de empleo son las 
principales confrentaciones a los que los ex delincuentes se 
efrentan.

Es difícil para personas con antecedentes penales de encon-
trar trabajo. Ellos tienen que revelar sus antecedentes penales 
en muchas aplicaciones de trabajo, con frecuencia conduce a 
inmediata detección fuera del proceso. Kansans que han ido 
a la cárcel son menos probable de ver tenido escuela se-
cundaria o universidad, y tienen limitadas las oportunidades 
como resultado. Ex delincuentes con frecuencia son incapaces 
de obtener una licencia de conducir, y por lo tanto les faltan 
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transporte confiable, incluso a aquellos trabajos que pueden 
ser capaz de encontrar. 

Un estudio en 2006 encontró que casi una cuarta parte de los 
liberados de la prisión en Kansas eran personas sin hogar, sin 
ningún lugar a donde ir. Incluso los prisioneros que afirma-
ron haber hecho arreglos de vivienda antes de su liberación 
encontró reentrada más difícil de lo que esperaban y fueron 
7 veces más probabilidades de terminar en un refugio para 
desamparados. El mismo estudio encontró que más de un 
tercera parte de delincuentes en Kansas habían sido diagnos-
ticados con alcohol u otras sustancias. Sin recursos adecua-
dos para el tratamiento fuera de la cárcel, muchos de estos 
individuos recaídas y regresaron a la cárcel.

“Prohibición de la caja” es una solución de 
sentido común que reducir la reincidencia.

Kansas debería “prohibir la caja” en las solicitudes de em-
pleo estatal. “Prohibiendo la caja” ya no significa obligar a los 
solicitantes de empleo a revelar sus antecedentes penales en 
el inicio del proceso de solicitud de empleo. Cuando ex-delin-
cuentes marcan el cuadro. “Sí” en la pregunta de una apli-
cación sobre sus antecedentes penales, que esencialmente se 
aparten de un grupo de solicitantes, lo que limita su capacidad 
de encontrar trabajo para mantener a sus familias

Es por eso que 24 estados y cientos de municipios, incluyendo 
Topeka, Wichita, y el condado de Wyandotte, han prohibido 
la caja en aplicaciones para la mayoría de las oportunidades 
de empleo en el sector público. Agencias Federales ahora 
retrasan indagar en los antecedentes penales del solicitante 
hasta más tarde en el proceso de contratación.

Prohibición de la la caja no obliga a los empleadores a 
contratar a ex delincuentes. Simplemente no permite que los 
empleadores de excluir a las aplicaciones antes que otra cali-
ficación de un individuo se considera para darle a las personas 
una segunda oportunidad.

A pesar de que Kansas debe moverse para prohibir inmediata-
mente la caja en las solicitudes de empleo estatales, sino que 
también debería prohibir la caja para los empleadores priva-
dos. Nueve estados ya lo han hecho. Estados que prohíben la 
caja ven tarifas reducidas de reincidencia. Las comunidades se 
fortalecen y el crimen prevenirse cuando los ex-delincuentes 
son capaces de trabajar, ganar dinero, pagar impuestos, y 
traer estructura a sus vidas.

Apoyo a los servicios de reentrada ahorra 
dinero a los contribuyentes y fortalece las 
comunidades.
Además de prohibir la caja, Kansas debe tomar otras medi-
das para mejorar los servicios de reentrada. Se deben tomar 
medidas tanto mientras que los individuos están encarcelados 
y después de la liberación. Personal penitenciario debe ayudar 
a los reclusos a prepararse para su liberación desde el primer 
día de su llegada. Los pasos que se pueden tomar incluyen la 
ampliación del acceso a la educación oportunidades, capaci-
tación, cursos de habilidades de vida y programas de tutoría. 
Las probadas, programas basados en la evidencia que operan 
actualmente en Kansas deben recibir aumentos significativos 
en la financiación. Aumento de financiación debería ser posible 
gracias a ahorros de costes generados a través de otras refor-
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mas de la justicia penal que reducen los costos de la prisión

Ciudadanos que regresan deben tener un acceso adecuado al 
tratamiento de abuso de sustancias y de salud mental. Abuso de 
sustancias y problemas de salud mental son importantes contribuy-
entes a el encarcelamiento. Tratamiento de estas condiciones es 
una forma poderosa y efectiva de reducir la reincidencia. También 
es mucho más barato, con un costo de tratamiento de 77 % o 
menos de prisión hace apenas $ 3,600 al año, en comparación con 
el costo anual de $ 18.000 de encarcelamiento. Al centrarse en la 
prevención y la prestación de servicios comunitarios basados en la 
evidencia, podemos reducir la reincidencia en Kansas y ahorrar 
cantidades significativas de dinero de los contribuyentes money.  

En promedio, proporcionando el abuso de 
sustancias y el tratamiento de la salud mental 
cuesta a los contribuyentes

        menos de encarcelamiento.77%

Fortalecer las comunidades y reducir 
los costos a largo plazo del sistema de                     
justicia criminal.

Significativamente reducir el crimen y 
reincidencia
Proporcionar a los ex delincuentes con                     
una real segunda oportunidad


