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Las penas criminales inefectivas e injustas desperdician los dólares de los contribuyentes,  
llenan las prisiones y las cárceles de Nueva Jersey con carcelarios no violentos, 
debilitando comunidades  
 
Durante las últimas tres décadas, la población de Nueva Jersey ha crecido de manera 
impresionante, de aproximadamente 8.000 a más de 23.000.  Al mismo tiempo, las correcciones 
en el presupuesto han aumentado de $289 millones al año a más de mil millones anuales.  
 
El exceso en los desarraigos por encarcelamiento separa a familias vulnerables y a 
comunidades, y excluye de forma permanente grandes segmentos de población de una 
participación lucrativa en la fuerza de trabajo.   Los individuos con registros de encarcelamiento 
ganan entre un 30 y 40 por ciento menos que los que no tienen registros (y si es que pueden 
conseguir trabajo) y a menudo no pueden sustentarse así mismos ni a sus familias.  Estas 
políticas injustas e inefectivas impactan de forma desproporcionada sobre las comunidades ya 
marginadas de Nueva Jersey.  Mientras que los norteamericanos y los latinos representan menos 
del 30 por ciento de la población estatal, representan más del 80 por ciento de los encarcelados.   
 
Le cuesta anualmente a nuestro Estado aproximadamente $50.000 por año encarcelar a una 
persona y Nueva Jersey invierte más de $300 millones anuales en encarcelar a individuos por 
delitos no violentos relacionados con adicciones.  No solo la encarcelación es costosa, sino que 
también tiene consecuencias indeseadas de resentir a los carcelarios de bajo riesgo.  Mientras 
que el estado y los municipios despiden a oficiales de policía, bomberos y maestros y recortan la 
educación esencial y los programas comunitarios y de salud, no podemos afrontar los gastos de 
una política judicial inefectiva y costosa. 
 
Un consenso en desarrollo: El sistema está quebrantado y se necesitan nuevas soluciones 
Como con cualquier programa gubernamental, el sistema de correcciones debe responsabilizarse 
por alcanzar resultados y utilizar de forma prudente el dinero de los contribuyentes.  Los oficiales 
electos, los jueces, los fiscales, los expertos en justicia criminal y los defensores de todo el 
espectro político expresan su descontento con las sentencias costosas, inefectivas e injustas 
para delitos no violentos y para las nuevas políticas que permiten penas más adecuadas y 
alternativas para la encarcelación. 
 
Una solución clave para subsanar nuestro sistema quebrantado consiste en reformar las leyes de 
sentencia mínima obligatorias.  Estas leyes obligan a los jueces a imponer sentencias igualitarias 
injustas que no se ajustan a todas las circunstancias de delitos individuales ni a la 
responsabilidad de cada uno de los transgresores.  La Ley de sentenciamiento justo y de 
seguridad comunitaria les otorgaría a los jueces la discreción de renunciar a las sentencias 
mínimas obligatorias para algunos delitos no violentos relacionados con adicciones y también le 
permitiría imponer las penas adecuadas según todas las circunstancias de un delito.   
 

                  Reforma mínima obligatoria 
          Resumen ejecutivo 

Campaña en búsqueda de nuevas soluciones 
Promoción de una justicia criminal justa y efectiva • Fortalecimiento de las familias y las 
comunidades 
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La Ley de sentenciamiento justo y de seguridad comunitaria se construirá sobre las 
reformas exitosas previas  
Durante los últimos diez años, Nueva Jersey ha disminuido su población carcelaria y también la 
reincidencia y los delitos.   Con la Ley de sentenciamiento justo y de seguridad comunitaria, 
Nueva Jersey fomentará este éxito y creará un sistema más justo y efectivo al reducir los gastos 
abusivos y al aumentar la seguridad pública. 
 


