HOJA DE HECHOS

Reforma de Sentencias
Fortalece a las comunidades y Reduce el gasto en Prisiones
El sistema de justicia penal en Kansas está quebrado. Podemos
arreglarlo.
Los sistemas de justicia penal y penitenciario de nuestro estado cuestan demasiado, innecesariamente encarcelan demasiados, trabajan contra los que
tratan de hacer un nuevo comienzo, y están permeado por disparidad racial. La
Tarifa de criminalidad en el Estado ha caído consistentemente, pero la población
penal de Kansas ha cuadruplicado de 2,300 en 1978 a 9,700 en 2014.
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Manteniendo 9,700 habitantes de Kansas, muchos de ellos no-violentos delincuentes de drogas o individuos con enfermedades mentales, en costo a los
contribuyentes al la prisión $ 236 millones en 2014. El total se eleva por millones más cuando el gobierno local se incluye al gasto en los establecimientos
penitenciarios locales.
Este sistema roto puede ser arreglado. Pero para hacer eso, Kansas necesita
políticas de justicia más inteligentes - unas que van a fortalecer las comunidades, reducir el número de personas encarceladas, y reducir costos. Con políticas de justicia más inteligentes, ahora dinero de los contribuyentes gastado en
prisiones se podría utilizar para invertir en educación, salud, y prevención de
crimen.

El encarcelamiento de personas por delitos de drogas es la principal causa de la creciente población en la prisión.
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Una de las principales causas de la explosión del tamaño de la población carcelaria del país es un castigo cada vez más severas para los delitos de drogas,
incluyendo la simple posesión, no violenta. Entre 1993 y 2009, los delitos de
drogas son el principal controlador de nuevas admisiones en los delitos de
prisiones estatales y federales - con las drogas representaron casi un tercero de
las admisiones en prisión durante ese período, mientras que los crímenes violentos representaron sólo una
cuarta parte de las admisiones.
Kansas ha seguido esta tendencia nacional. Delitos de
drogas son de lejos el mayor contribuyente de admisiones en las prisiones de Kansas, de forma constante
haciendo el 30 por ciento de las admisiones. El segundo
delito más común que resulta en encarcelamiento, típicamente son hurto o robo, rara la vez que se da cuenta
de más del 10 por ciento de las admisiones.
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El gran número de admisiones en prisión relacionados
con las drogas significa que cualquier respuesta eficaz
al cultivo población penal requerirá reforma de las sentencias de drogas.
(Continúa en la espalda)
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(Viene de la parte delantera)

Corriente sentencias de Kansas por delitos
de droga dañan a nuestras comunidades.
Las sentencias por delitos de drogas en Kansas son excesivamente severos. El estado ha adoptado una política
de drogas con visión de futuro en el año 2003, requiriendo obligatorio tratamiento de drogas en lugar de tiempo
de prisión para los delincuentes de drogas por primera
vez. Mas cambios recientes al estado de sentencias y
lineamientoslas significan que los delitos posteriores
llevan sentencias de prisión exageradamente largos.
Como resultado, los lineamientos de sentencia de Kansas ahora son más severas que las del sistema federal.
Muchos de los que van a prisión por delitos de drogas
estan en una urgente necesidad de tratamiento para los
trastornos por abuso de sustancias o con necesidad de
atención de salud mental. Encarcelando a estas personas tras las rejas no hace nada para hacer más seguro
las comunidades de Kansas o más fuerte.In other cases,
the harsh sentences imposed for non-violent drug offenses undermine family stability.
En otros casos, las duras sentencias impuestas por delitos de drogas no violentos perjudica la estabilidad familiar. Los padres que están encarcelados no es posible
que cuiden sus hijos, es un gran esfuerzo para hacerlo
aun cuando vuelven, y los niños afectados sufren daños
a largo plazo. Seis por ciento de los niños de Kansas han
sufrido la experiencia traumática de tener encarcelado a
un padre.

Todos los delitos de drogas
son delitos menores
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Dieciséis jurisdicciones
han defelonized todos o la mayoría de los
delitos de drogas

sable por el delito.
Defelonization es una solución de sentido común para el
crecimiento inaceptable de la población reclusa. Kansas ha
defelonized primer y segund tiempo de posesión de marijuana, pero va retrasada de otros estados en adoptar la reforma.

Delitos de drogas que se traducen a tiempo de prisión
son felonias. Condenas de felonias tienen consecuencias
a largo plazo. Mucho después de que se haya completado una sentencia de prisión, la condena puede resultar en una vida de exclusión del empleo, de vivienda, o
servicios. Estas condiciones hacen que sea difícil para
las personas a continuar una vida normal. Cuando los
apoyos no existen para estos individuos, comunidades
enteras sufren.

Reforma de las sentencias se traducirá en menores costos
para los contribuyentes y comunidades más fuertes. Defelonization tendría inmediatos, beneficios significativos para
Kansas. Esta simple reforma podría resultar en una disminución del 6 por ciento en los ingresos en prisión durante
el primer año, lo que reduciría el gasto público en prisiones
por $ 2,7 millones. En los próximos años, la caída de admisiones de prisión y gastos de prisión sería aún mayor, debido
a la estructura acumulativa de la parrilla de la sentencia de
Kansas.

Duras setencias por la simple posesión de drogas, no
violenta dañan a todos. Llevan enormes costos financieros, pero no se hace nada para hacer más seguras a las
comunidades los que van a la cárcel son no violentos y
representan una amenaza minima para los demás.

Comunidades se verían reforzados, ya que los ciudadanos de
Kansas recibiría tratamiento y servicios en lugar de la sentencia de prisión. Las familias serían capaces de permanecer
juntos. Las personas se salvarían las barreras por vida para
el éxito llevado por un delito mayor.

Reformado sentencias por delitos de drogas
es una solución de sentido común.
Dieciséis jurisdicciones, incluyendo Carolina del Sur,
Utah y Wyoming han defelonized todos o la mayoría de
los delitos de drogas, Kansas debería hacer lo mismo
y reducir setencias por simple posesión de drogas,
no violenta, por defelonizing esos delitos. Mediante la
conversión de estos delitos de drogas a delitos menores,
cientos de residentes de Kansas podrán recibir el tratamiento necesario y cuidado de la salud en lugar de la
prisión de tiempo sin dejar de ser considerado respon-
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