
La seguridad nos importa – Los hechos sobre SB 10 

Estamos contra SB 10  

El proyecto de ley SB 10 destruye el sistema de seguridad en California y roba la gente sus 

derechos consituticionales para negociarse libre de la carcel. La seguridad del publico es 

amenazada por SB 10 proque esa ley baja los castigos del crimen. SB 10 tambien daña 

empressas chicas, y va eliminar miles tabajos locales atraves del estado de California. Si 

permitimos que la ley SB 10 pase, liberaría a más criminales en las comunidades y barrios que ya 

son vulnerables a altos niveles de delincuencia. 

¿Por qué nos oponemos a SB 10?  

SB10 es un castigo a las familias que se les pide arriesgar la seguridad de sus barrios y espacios 

públicos. A lo largo de California, expertos en seguridad pública y organizaciones cívicas están 

expresando su preocupación de que SB 10 puede aumentar la libertad de los criminales y no hace 

nada para proteger a las víctimas del crimen. Cualquier persona en el público que se preocupa y 

valora la seguridad de sus barrios debería oponerse a SB10 y otros experimentos en los sistemas 

de seguridad pública. 

Problemas con SB 10:  

El sistema actual protege derechos de a las personas que han sido arrestadas a trabajar con un 

agente de fianza privado y negociar el reducir su precio de salir libre de carcel. El proceso de 

establecer los precios de salir de carcel puede ser reformado sin colocar la seguridad de los 

barrios vulnerables en riesgo de ser inundados con criminales endurecidos y energéticos. En 

estos tiempos de politicas divididas, no es buen idea avancar los proyectos de ley que nos quitan 

derechos y seguridad. 

Por favor visiten este sitio para involucrarse y informarse mas:  

www.safeneighbor.org 

 

Las siguientes organizaciones se oponen a SB 10, y han hecho de su dedicación a la seguridad 

pública en California una prioridad:   

             

              

               


