
Repasemos los DATOS: 
El Equipo de la 

Promoción de la Paz



Los chicos de color 
son más propensos 
que los chicos 
blancos a recibir 
una suspensión 
fuera de la 
escuela.

Los niños negros son 3 veces más propensos que 
los niños blancos a recibir una suspensión fuera de 
la escuela.
Los niños latinos son 2 veces más propensos que los 
niños blancos a recibir una suspensión fuera de la 
escuela.
Los niños nativos americanos son 2 veces más 
propensos que los niños blancos a recibir una 
suspensión fuera de la escuela.



Las niñas de color son 
más propensas que 
las blancas a recibir 
una suspensión fuera 
de la escuela.

Las disparidades de 
negro a blanco y de 
nativo americano a 
blanco son incluso 
mayores para las 
niñas que para los 
niños.

Las niñas negras tienen 6 veces más 
probabilidades que las blancas de recibir una 
suspensión fuera de la escuela.
Las niñas latinas son 2 veces más propensas que las 
blancas a recibir una suspensión fuera de la 
escuela.
Las niñas nativas americanas son 4 veces más 
propensas que las blancas a recibir una suspensión 
fuera de la escuela.



Conducto de la escuela a la 
prisión:

Los estudiantes negros son 2 veces más 
propensos que los estudiantes blancos a 
ser referidos a la policía.
Los estudiantes negros tienen 3 veces 
más probabilidades de ser sometidos a 
arrestos relacionados con la escuela.
Los estudiantes latinos son 1.2 veces más 
propensos que los estudiantes blancos a 
ser referidos a la policía.
Los estudiantes latinos tienen 1.3 veces 
más probabilidades de ser sometidos a 
arrestos relacionados con la escuela.
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Los niños negros son 
percibidos como 

significativamente 
menos inocentes a 

partir de los 10 años.

Se considera que los 
negros de 14 a 17 años 
son tan inocentes como 
los no negros de 18 a 21 
años.

El oficial de policía de Cleveland que mató a Tamir
Rice es contratado por un Departamento de Policía 

de Ohio

El oficial Timothy Loehmann, del Departamento de Policía de Cleveland, mató a tiros a Tamir Rice, 
de 12 años, en un parque en noviembre de 2014. Fue despedido, pero tiene un nuevo trabajo policial 
en Bellaire, una pequeña comunidad en el río Ohio.

“¿Cómo puedo preparar a 
los niños para el mundo si 
no estoy preparando al 
mundo para los niños?”



La deshumanización implícita 
de los jóvenes negros por 
parte de los agentes de 
policía está vinculada a:

 La sobreestimación de la 
edad de la juventud 
negra.

 La sobreestimación de la 
culpa de los sospechosos 
negros.

 El uso desproporcionado 
de la fuerza contra los 
negros.
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En los Estados Unidos, 1 de 
cada 8 conductores son 
detenidos por la policía.
Esta tasa se duplica para los 
conductores de color, pero 
solo 1 de cada 10 
conductores blancos son 
detenidos por la policía.

Todos los conductores
en los EE.UU.:

Conductores de color:

Conductores blancos:



En los EE. UU., los 
conductores negros son 4 
veces más propensos a ser 
examinados que los 
conductores blancos.



SDPD a menudo detiene y 
busca conductores sin 
encontrar evidencia de 

actividad ilegal. Esto afecta 
desproporcionadamente a 
los conductores de color.

En San Diego, los 
conductores de color son 
2 veces más propensos 
que los conductores 
blancos a dar su 
consentimiento para una 
búsqueda donde no se 
encuentra ningún 
contrabando ilegal.
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Estados 
Unidos 
encarcela a 
más personas 
que cualquier 
otro país del 
mundo.

La población de la prisión de EE. UU.:

2,121,600



CA encarcela a 581 por cada
100,000 personas. La tasa de 

encarcelamiento 
de California es 
más del doble que 
la tasa nacional 
de nuestros 
aliados más 
cercanos.

Tasa de encarcelamiento
Comparando California y los países 

fundadores de la OTAN

Tasas de encarcelamiento por 100.000 habitantes.



Los negros son 
encarcelados a 
una tasa 5.1 veces
mayor a la de los 
blancos. 

Los latinos son 
encarcelados a 
una tasa 1.4 veces
mayor a la de los 
blancos.
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Aunque la tasa de encarcelamiento del estado de California está por 
debajo del promedio de los EE. UU., La disparidad de 
encarcelamiento de negro a blanco es novena en los EE. UU.

CA tiene la 33ª tasa de encarcelamiento 
más alta de EE.UU.
 Tasa de encarcelamiento del estado de 

California: 349 por cada 100,000
 En California, los negros tienen 8.8 veces más 

probabilidades de ser encarcelados que los 
blancos.

 En California, los latinos tienen 2 veces más 
probabilidades de ser encarcelados que los 
latinos.
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En los Estados Unidos…

13,000 inmigrantes indocumentados 
son condenados por delitos de 
inmigración

34,379 personas están recluidas en 
los centros de detención de ICE en 
un día cualquiera

El 86% de los inmigrantes 
indocumentados encarcelados son 
de América Latina.

La mayoría de las personas en los 
centros de detención de 
inmigrantes son de México, 
seguidas de El Salvador, Honduras y 
Guatemala.



En CA, 6,527 
inmigrantes 

son 
detenidos 
cada día.

CA es el estado 
con el segundo 
mayor número 
de inmigrantes 
en detención 

por día.

CA detiene a 
una cantidad 
significativa de 
los inmigrantes 
indocumentad
os de la nación.



Las prisiones privadas se benefician de encarcelar a 
los inmigrantes.

Más del 60% de los inmigrantes 
detenidos se encuentran 
recluidos en cárceles privadas 
para inmigrantes.
El Grupo GEO recibe más 
dólares de los impuestos que 
cualquier otro contratista de 
ICE.
En el 2017, el Grupo GEO 
recibió $184 millones de los 
contribuyentes para administrar 
las prisiones para inmigrantes.

Dame a tus cansados, tu spobres, 
tus extranjeros ilegales que 
anhelan respirar libres…



CA paga un alto precio 
para encarcelar a 

inmigrantes 
indocumentados, 

aunque los inmigrantes 
tienen menos 

probabilidades de 
cometer delitos que los 

residentes nativos.

Cuesta $144.35 por cama 
para encarcelar a 
inmigrantes en centros de 
detención.

¡Este es el segundo 
costo más alto en la 
nación!
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"Solo porque tengo tatuajes y 
porque tengo el pelo largo y 
oscuro, piel de color y cierto 
aspecto, no sabes nada de mí. 
Nunca he estado en la cárcel 
en mi vida ... Que asumas 
automáticamente eso, es una 
sensación vergonzosa . ”
-Un residente de San Diego le 
dijo a KPBS

Los oficiales de policía se acercaron a un residente de San Diego y 
le preguntaron si ella estaba en libertad condicional ...
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Búsquedas con exención de la 4ta enmienda: 
La policía puede registrar a aquellos en libertad 

condicional sin causa probable o consentimiento. Los 
datos sugieren que esto a menudo no resulta en que la 

policía prevenga un crimen.



Una vez que un 
individuo es 
encarcelado, es 
probable que 
sea arrestado 
nuevamente.

Más de la mitad 
(57%) de los que 
volvieron a ser 
arrestados fueron 
arrestados al final 
del primer año 
después de su 
liberación.

Dentro de los 3 
años posteriores 
a la liberación, 
más de 2 de 
cada 3 (68%) 
personas 
anteriormente 
encarceladas 
fueron 
arrestadas 
nuevamente.

Dentro de los 5 
años 
posteriores a la 
liberación, más 
de 3 de cada 4 
(77%) personas 
anteriormente 
encarceladas 
fueron 
arrestadas 
nuevamente.



Mantener a los 
anteriormente 

encarcelados fuera 
del trabajo y del 

voto los empuja de 
nuevo a las 

cárceles.

Los períodos más largos de empleo están 
vinculados a tasas de reincidencia * más 
bajas.
Un año después de su liberación, casi 3 de 

cada 4 personas anteriormente 
encarceladas siguen desempleadas.

Los estados que, en términos más generales, 
impiden que los que se encontraban 
anteriormente encarcelados voten tienen 
tasas de reincidencia más altas.

* Reincidencia: la recaída de una persona en el comportamiento criminal, a menudo después de 
que la persona recibe una intervención, por ejemplo, sirve tiempo en prisión, por un delito anterior.
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