
El costo de nuestro estado’s de justicia penal y el sistema 
penitenciario es demasiado, encarcela innecesariamente 
demasiados, trabaja contra los que tratan de hacer un 
nuevo comienzo, y está permeado de disparidad racial.

Los fallos del sistema se reflejan en el número de Amer-
icanos encarcelados. Con más de 2 millones de personas 
encarceladas, los Estados Unidos tiene la designación 
poco envidiable de ser el carcelero más grande del 
mundo. El mantenimiento de un sistema penitenciario 
de este tamaño lleva enormes costos-financiera, moral, 
y para la seguridad y la vitalidad de nuestras comuni-
dades.

Kansas tiene una historia de ambos partidos, reforma 
de la justicia inteligente, el más reciente defendido por 
el gobernador Sam Brownback. Aún así, la tendencia al 
aumento de encarcelamiento no se ha detenido o rever-
tido. La tarifa de criminalidad del estado ha disminuido 
constantemente, Pero la población penal de Kansas 
ha cuadruplicado de 2,300 en 1978 a 9,700 en 2014. Se 
espera que el número de personas encarceladas va a se-
guir creciendo, superando la capacidad de ya demasiado 
concurrida los establecimientos penitenciarios.

Manteniendo a 9.700 habitantes de Kansas, muchos de 
ellos delincuentes no violentos de drogas o personas con 
enfermedades mentales, en prisión costó a los con-
tribuyentes $ 236 millones en 2014. Gobiernos locales 
gastan millones más en establecimientos penitenciarios 
locales. Con políticas de justicia más inteligentes, al-
gunos de esos recursos podrían utilizarse para invertir 
en educación, salud, infraestructura, o prevención de 
crimen.

La disparidad racial es un problema grave en las pri-
siones de Kansas. En 2010, los Negros y los Hispanos 
representaban 17 % de la población del estado, pero la 
mitad de la población de la prision. En todo el pais, Ne-
gros e Hispanos estan encarcelados en tarifas más altas 
que blancos pero el nivel de disparidad racial en Kansas 
es dos veces mayor que la totalidad de la nación.

Población Penal de Kansas, 1978-2014

El sistema de justicia penal en Kansas está quebrado.  
Podemos arreglarlo, Haciendo nuestras comunidades más seguras y más fuertes.

www.smartjusticekansas.org

Reformando nuestro sistema de
justicia penal no es partidario,
ideológica o problema política. Es un
problema que a todos nosotros nos 
impacta. 

Es por eso que una coalición diversa de
los derechos civiles, mejoramiento de
comunidad, de servicios sociales, y ba-
sados en fe, organizaciones han llegado 
juntos como Kansans para Smart Justicia.

Esta coalición sin precedentes traerá
personas de todo el político y espectro 
ideológico juntos para crear un sistema 
de justicia criminal que reduce el número 
de personas encarseladas, utiliza dinero 
de contribuyentes con prudencia, invierte 
en comunidades seguras y fuertes, y
respeta los derechos de todos que llegan 
a contacto con el.



INTELIGENTE JUSTICIA AGENDA DE KANSAS

smartjusticekansas.org  |  913.490.4101  |  mkubic@aclukansas.org

PARTIDARIOS DE COALICION
  Ad Hoc Group Against Crime

American Civil Liberties Union of Kansas

Brown Foundation

Communities Creating Opportunity

Jobs and Education - Not Incarceration

Kansas Appleseed 

 Kansas Association of Criminal Defense Lawyers

Kansas Black Leadership Council

MainStream Coalition

Manhattan Alliance for Peace and Justice

NAACP - Kansas State Conference

National Alliance on Mental Illness (NAMI) Kansas

Reaching Out From Within

Sunflower Community Action

United Church of Christ - Kansas-Oklahoma 
Conference

Urban League of Greater Kansas City

Fiscales locales tienen una amplia discreción en el uso de 
diversion, un instrumento que les permite a los individuos 
de evitar cargos criminales si siguen un programa prescrito. 
Diversion es adecuado para aquellos con antecedentes crimi-
nales mínimos, que serían acusados de delitos de drogas no 
violentos, o que tienen circunstancias mitigantes como enfer-
medad mental. En esos casos, seguridad pública, intereses de 
la comunidad, y costos de contención se sirven mejor a través 
de diversion. Fiscales de Kansas  deben ser animados a utilizar 
diversion más ampliamente, y que se considere de forma ru-
tinaria como una opción viable para satisfacer las prioridades 
de la justicia penal y la seguridad de la comunidad. Honorarios 
de diversion deben ser reducidos lo más posible. Los Fiscales 
deben ser sumamente animados a utilizar la diversion cuando 
el delincuente tiene una enfermedad mental; en esos casos, un 
programa de tratamiento es prefiere a encarcelamiento. 

La Legislatura de Kansas debe pasar HB 2681, que comienza 
a normalizar el proceso de diversion, hace que las personas 
sean más conscientes de su capacidad para solicitar una diver-
sion, recoge datos sobre solicitudes de diversion y rechazos, y 
anima a los fiscales a considerar seriamente la diversion como 
una opción viable. Si se adopta, HB 2681 dará lugar a la expan-
sión del uso de diversion, una reducida población de prisión, y 
la reducción de costos para los contribuyentes.

1 Ampliar el uso de diversion

Delitos de drogas son sin la menor duda el mayor contribuy-
ente a las admisiones en las prisiones de Kansas. Kansas ha 
adoptado una política de drogas con visión de futuro en 2003, 
que requiere tratamiento obligatorio en lugar de prisión por 
delitos de drogas por primera vez. Recientes cambios en las 
guias de sentencia estatales significan que los delitos pos-
teriores llevan penas exageradamente altas de prisión. Para 
muchos de estos crímenes, las guías de sentencia de Kansas 
son más duras que las del sistema federal, donde las san-
ciones ya son innecesariamente duras. Sentencia de Kansas 
a largo tiempo de prisión por simple posesión no hace a las 
comunidades fuertes o controla los costos. La Legislatura debe 
reducir las condenas con de-felonizing algunos delitos de pos-
esión de drogas, un paso ya tomado por otros quince estados, 
incluyendo Carolina del Sur, Utah y Wyoming.

2 Reducir condenas de posesión 
de no violenta drogas 

A Kansas le falta servicios adecuados, tanto dentro como fuera 
de los establecimientos penitenciarios, para ayudar a las per-
sonas participar de nuevo en la comunidad después de cumplir 
sus condenas  Estos servicios son esenciales para ayudar a las 
personas a pasar de nuevo en la vida de la comunidad, tener 
una segunda oportunidad, y evitar reincidencia. El estado 

3 Mejorar servicios de 
reentrada

La ley de Kansas permite corrientemente a las agencias de 
fuerzas de orden de embargar permanente propiedad de los 
ciudadanos basada únicamente en sospecha de que estaba 
involucrado en una actividad criminal. Un ciudadano no tiene 
que ser condenado por un delito de tener su / sus bienes 
aporedados. Tal sospecha con frecuencia infundada, puede 
ser el producto del gobierno de extralimitarse, y resulta en los 
ciudadanos inocentes que tengan su propiedad injustamente 
despojados de ellos para proteger mejor los derechos de los 
estadounidenses, La ley de Kansas, debe modificarse para re-
querir una convicción de una infracción penal correspondiente 
antes que sus bienes sean perdidos.

4 Reforma de ley de extinción 
de dominio civil

debe asignar fondos para apoyar probada, programas basados 
en pruebas que permitan alcanzar estos objetivos. Gobierno 
estatal también debería seguir el ejemplo establecido por 
Topeka, Wichita, y el condado de Wyandotte en “prohibición de 
la caja” quitar preguntas sobre los antecedentes penales de 
las solicitudes inicial de empleo del estado Tales preguntas se 
deben hacer sólo cuando una relación directa con el trabajo, no 
se utiliza para discriminar a las personas que reingresan.


