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Dedicatoria

Este manual viene del trabajo de la Red de Familias Defensoras de LSPC, la cual apoya el liderazgo de los famil-
iares que luchan defendiendo los derechos humanos de los presos/as y sus familias.

Un especial agradecimiento a todos los miembros del FAN quienes contribuyeron con sus ideas, sus cartas, su amor,
y para nuestras hermanas y hermanos en prisión por su asistencia en dar forma a este manual.

Este manual está dedicado a los familiares y amigos de los prisioneros y prisioneras quienes han rehusado dejar a
las barras de la prisión ser una barrera, quienes con su amor y perseverancia mantienen a sus familiares y comu-
nidades juntos contra toda desigualdad.

La Visita

Staajabu es una poeta nacionalmente publicada y ganadora de premios. Ella y su hija V.S. Chochezi son un
equipo madre/hija poetas conocido como “Straight Out Scribes”, ellas tienen varios volúmenes de poesía y un
CD por su mérito. Su sitio en el internet es ww.angelfire.com/biz2/straightoutscribes.

El dolor es demasiado agudo 
mientras vemos a nuestro hermano,
hijo/esposo/amigo
Arriado por guardias, gordos,
uniformados, con ojos vacíos
Hacia un infierno 
que parece nunca terminar 
excepto por nuestra visita.

Es una puñalada filosa en el corazón
Un vértigo que comienza en la cabeza
Sabiendo que quizás 
Estos hombres fuertes amarillos
marrones/negros/rojos
puedan estar muertos 
antes de nuestra siguiente visita.

El dolor abruma, va hasta adentro.
Un dolor colectivo sentimos todos
Mientras dejamos a nuestra hermana
hija/ esposa/ amiga
En las celdas, cuartos, 
dormitorios y pasillos
Y empezamos a llorar, 
llorando en silencio
Por una más larga visita.

Salimos en carro, autobús, tren y avión
Su rostro en nuestras mentes, 
aún sintiendo su caricia
palabras y besos cálidos en nuestro oído
Nos hundimos en el asiento 
tratando de derretirnos en los recuerdos 
de nuestra corta visita.

Silbatos, cascabeles, conteos, líneas
Pareciera que nos paramos y sentamos,
por horas
Mientras tras las paredes de la prisión 
la vida, la inferna vida y lo que significa
Nos bombardea en los pasillos de visita
Esperando, aguardando por nuestra visita.
Llenamos los formularios, 
esperamos en las líneas
Pasamos por el detector de metales mil
veces
Los sonidos nos alcanzan 
impactándonos como para no poder hablar 
cuando finalmente vemos a 
Nuestra hermana/hija/esposa/amiga
Mientras la puerta se abre, les sonreímos y
saludamos
En otro día de visita.

Nuestros corazones laten rápido.
¿Me veo bien? ¿Qué dirá?
Sabes que llamó anoche.
Vaquero otra vez está aquí.
Estuvo afuera casi un año esta vez.
Chica, James acaba de salir del hueco
Dijo que un idiota en el nivel A lo acuso.
Jure que no volvería aquí arriba jamás.
Junior, mueve tu trasero antes de que-
Shaniqua dejame arreglar tu cabello
T.J., mira, mira para allá
Ahí viene Papá.

-Staajabu

Traducido por Silvia Tello



Ta
bl

a
de

C
on

te
ni

do
s

Tabla de Contenidos

INTRODUCCION ...................................................................................................................................................1

CAJA DE HERRAMIENTAS: Herramientas para la Defensa de Nuestros Seres Queridos en prisión3

CUIDADO MÉDICO Y MENTAL EN LAS PRISIONES DE CALIFORNIA ........................................................5

Estándares Legales para el Cuidado Médico en la Prisión...........................................................................5
Visión general del Departamento de Correcciones de California (CDC)

Servicios de Cuidado de Salud ........................................................................................................................6
Preguntas Frecuentes .............................................................. …………….............................................................6
Problemas Médicos Comunes Enfrentados por los Prisioneros/as ...........................................................9
Autorización Para Dejar Salir Información Médica ....................................................................................14
Ejemplo de Carta de Defensa de un Familiar................................................................................................16
Ejemplo de Carta de Defensa de un Familiar........................................................................................….....17

PROCESOS DE APELACION PARA LOS PRISIONEROS/
AS DEL ESTADO DE CALIFORNIA Y SUS FAMILIARES (602S)..........................................................19

Quejas del Ciudadano ...........................................................................................................................................20
Declaración de Derechos y Responsabilidades ..............................................................................................21
CDC 602 Forma de Apelación del Prisionero/Libertad Condicional ......................................................23
CDC 1824 (Modificación Razonable o solicitud de acomodación)

(Reasonable Modification or Accommodation request) ......................................………………………...25
BPT 1040 (Apelación: Título 15, CCR secciones 2050-2056)

(Appeal: Title 15, CCR sections 2050-2056) ...........................................................................................27
CDC 2142 (Forma para quejas del ciudadano con instrucciones) 

(Citizen’s Complaint Form with Intructions) ............................................................................................29
DONDE LLENAR LAS QUEJAS CON EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES ......................................31

Donde Llenar Quejas Con Otras Agencias ......................................................................................................32
LLENANDO QUEJAS CON LAS AGENCIAS ESTATALES MÉDICAS AUTORIZADAS ................................33

DECLARACIONES .............................................................................................................................................35

Ejemplo de declaración ......................................................................................................................................36
JUNTA DIRECTIVA DE CONTROL (RECLAMO AL GOBIERNO) ..................................................................37

Directorio de Control de Forma de Demanda e Instrucciones ................................................................39
Forma de Exoneración de Pago ........................................................................................................................43

Consejos sobre como Comunicarse con los Representantes Elegidos (Elected Officials) ..............47
Consejos para las Reuniones en Persona con sus Elegidos Oficiales y sus Representantes ..........47
Consejos sobre cómo Escribirle a sus políticos ............................................................................................48



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

Consejos sobre como Llamar a sus Elegidos Oficiales y a sus Representantes ..................................48
Dando Testimonio ante un Comité Legislativo ............................................................................................48
Testimonio dado a la Legislatura Estatal de California para apoyar la SB396,

una iniciativa de ley diseñada para aprobar cuidado médico en las prisiones ............................49
Testimonios de Dos Familiares; Dos Ejemplos ..............................................................................................50
Ejemplo de Carta en Apoyo a la Legislación ................................................................................................51

CONSEJOS SOBRE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DE PRENSA ....................................................53
Escribir una Carta al Editor ................................................................................................................................53
Llame a los Programas para Expresar su Opinión ........................................................................................53
Como Acercarse a un Periodista y Tratar de Atraer su Atención a su Historia ................................53
Editorial de Los Angeles Times “Logros Reales en Políticas de Libertad Condicional” ..................55
En la sección de opinión de Los Angeles Times, “No Separen a los Presos/as de sus familiares 55

LIBERTAD POR COMPASIÓN ..........................................................................................................................57
Esquema de Orientación ....................................................................................................................................58
Ejemplo de Reporte como Apoyo a la Libertad por Compasión ............................................................60
Ejemplo de Carta de un Familiar en Apoyo a la Libertad por Compasión ..........................................64
Ejemplo de Carta de un Hospicio en Apoyo a la Libertad por Compasión ........................................65
Ejemplo de Carta de un Juez de Sentencia en Apoyo de una Libertad por Compasión ..............66

ASISTIENDO A UN/UNA PRISIONERO/A EN LA APLICACIÓN PARA UNA TRANSFERENCIA ............67
Ejemplo de Carta # 1 (Consejero) ....................................................................................................................68
Ejemplo de Carta # 2 (Guardia) ........................................................................................................................69
Ejemplo de Carta # 3 (Director de Correcciones) ........................................................................................70

SALIDAS TEMPORALES Y PERMISOS ............................................................................................................71

LIBERTAD CONDICIONAL Y TRANSFERENCIA DE LIBERTAD CONDICIONAL ........................................73

Ejemplo de Carta (Pedido de transferencia de libertad condicional) ....................................................75
ASISTIENDO A SU SER QUERIDO CON UNA AUDIENCIA DE LIBERTAD CONDICIONAL ....................77

Ejemplo de Carta de un Familiar en Apoyo la Libertad Condicional ....................................................78
Ejemplo de Carta de una Oferta de Trabajo ..................................................................................................80
Ejemplo de Carta de un Capellán Apoyando la Libertad Condicional ..................................................81
Información Chrono (Laudatory) de un Oficial Correccional en Apoyo la Libertad Condicional 82

INSTALACIONES DE CORRECCIONALES DE CALIFORNIA ........................................................................83

GLOSARIO ..........................................................................................................................................................87

RECURSOS ..........................................................................................................................................................91

Recursos Legales......................................................................................................................................................91
Ayuda Legal ..............................................................................................................................................................92
Defensoría y Apoyo................................................................................................................................................92
Recursos Médicos ..................................................................................................................................................94



In
tr

od
uc

ci
ón

1

Introducción

Este manual fue desarrollado para asistir a famil-
iares y amigos de los prisioneros/as del Estado
de California en la lucha por la defensa de sus

derechos y de los derechos de sus seres queridos que
están encarcelados. “La guerra contra el crimen” y
“La guerra contra las drogas” ha tocado devastadora-
mente a nuestras comunidades, así como hemos visto
triplicarse el número de prisioneros en California en
los últimos 20 años. La cifra más alta de gente
vienen de las comunidades negras y latinas; cerca de
las tres cuartas partes de los prisioneros/as de
California vienen de comunidades de color.
Consideremos las siguientes estadísticas:

n En California, uno de cada 33 afro-ameri-
canos estuvo encarcelado en abril del 2000,
comparado con uno de cada 122 latinos y uno
de 205 blancos (McCormak).

n Cerca de uno de cada 10 niños en California
tuvo uno de sus padres en el sistema Criminal
de Justicia en el 2001-2002 (Nolan 2003).
Cuatro veces más de los abuelos afro-ameri-
canos han criado a sus nietos en comparación
a sus cotrapartes blancos (U.S. Bureau of the
Census).

n Familiares de los prisioneros/as
son mantenidos como rehenes
por el MCI así como son forza-
dos a firmar con un afiliado del
MCI para ser aptos para recibir
llamadas por cobrar de nuestros
seres queridos en prisión.
Compañías de teléfono como
MCI hacen ultraje con las
ganancias de las llamadas por
cobrar de los prisioneros/as. Una
llamada de 15 minutos de larga
distancia por cobrar con asis-

tencia de operadora desde la Prisión de
Pelican Bay a Los Angeles puede costar tanto
como $ 2.95 por minuto.

n La política del Departamento de
Correccionales de California (CDC) requiere
que el 33% de los fondos de los prisioneros/as
sean decomisados para devolverlo al Fondo de
Restitución de Víctimas. Cada vez que un
familiar manda a un prisionero $10.00, $3.33
es automáticamente descontado. En los últi-
mos 10 años, 50 millones han sido dirigidos
para este fondo de las cuentas de los
prisioneros/as (www.cdc.corr.ca.gov/
VictimServices/Restitution.asp). Esto es en
adición a los impuestos no oficiales sobre los
familiares de los prisioneros/as.

Todos aquellos que tenemos un vínculo con alguien
en prisión sabemos cuantos obstáculos hay para
mantener apoyo y comunicación con nuestros seres
queridos. Cuando familiares y amigos van a visitar,
nosotros constantemente tenemos que soportar mal-
trato y humillación por los guardias de la prisión. Las

mujeres que van a visitar están
sujetas a los comentarios enjuici-
adores por la ropa que llevan y les
hablan constantemente de una
manera denigrante. Nosotros somos
criminalizados por la mera y simple
razón de tener a alguien que nos
importa en prisión.

Después de pasar horas manejando
largas distancias, y gastando mucho
dinero en hoteles, llegamos a la
visita y los guardias nos dicen que
nuestra ropa no es apropiada, o que
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el documento que llevamos no está en orden, o que
nuestro ser querido no está disponible para venir a la
sala de visitas, sin darnos ninguna razón. Y si trata-
mos de obtener alguna respuesta , somos amenaza-
dos de dar por terminada nuestra visita. Cuando algo
es preocupante es porque algo está pasando con
nuestro ser querido en la prisión – Ella está enferma,
o ha habido una muerte en la familia, o alguna
emergencia con los niños – nosotros llamamos a la
prisión y nos encontramos con una pared de silencio.
Somos tratados como si no tuviéramos el derecho de
preocuparnos por la gente que amamos.

Creemos que los familiares juegan un papel muy
importante en asegurar que sus seres queridos estén
a salvo de abusos, tengan el cuidado médico nece-
sario, y sean tratados con la dignidad y el respeto
que se merecen. Nuestro apoyo es crítico en muchos
niveles; nuestros seres queridos necesitan saber que
cuentan con nosotros, y el Deparatamento de
Correccionales de California (CDC) necesita saber que
tienen que rendir cuentas por lo que le pasa a las
personas detrás de las barras. En el verano del 2002
familiares y prisioneros/as defensores de sus derechos
presionaron contra las medidas del CDC que atenta-
ban con implementar nuevas regulaciones a las visi-
tas que harían mucho más difícil, si es que no
imposible, el hecho de que los familiares podrían vis-
itar a sus seres queridos.

Cuando juntamos fuerzas para escribir cartas y hablar
en audiencias públicas en Sacramento, estabamos listos
para ser escuchados. Familiares han testificado en
audiencias públicas sobre muchos asuntos importantes
que afectan a sus seres queridos, y que claramente han
tenido un impacto sobre los legisladores y la opinión
pública.

Este manual ofrece unas líneas sobre herramientas
básicas que usted puede usar para luchar por la
defensa de los derechos humanos de sus seres queri-
dos en prisión. Desde cartas hasta llamadas telefóni-
cas al oficial quejándose y también como contactarse
con los legisladores y la prensa, usted tiene muchos
medios que puede usar para que sea su voz escucha-
da y se cambie la situación de lo que es inaceptable.
Este Manual da información sobre asuntos específicos
que usted puede necesitar defender como: negligen-

cia médica, libertad por compasión, permiso de emer-
gencia, transferencias y libertad condicional. Enfoca
en aspectos de cuidado médico, pero las herramientas
que se describen aquí pueden ser usados para
defender en muchos aspectos. Lo más importante, es
que este manual se basa en las experiencias de los
familiares que han usado su poder para cambiar
situaciones que se veían como incambiables. Su
involucramiento hizo la diferencia.

Hemos incluido cartas en este manual que han sido
escritas por familiares y otros defensores. Con la
excepción que se ha anotado en el texto, nombre de
oficiales del estado, doctores, familiares y
prsioneros/as han sido cambiado para proteger su
privacía.

En algunos momentos este manual se refiere a los
prisioneros/as como “ella” y otras veces como “él”.
Hemos hecho esto deliberadamente para evitar
favorecer determinado género sobre el otro. La infor-
mación en este manual aplica para ambos hombres y
mujeres, al menos donde se note.

Este manual no intenta responder todas sus pregun-
tas legales o tomar el lugar de un abogado. Las
políticas de la prisión están sujetas a frecuentes
cambios. Es su responsabilidad revisar y asegurarse
que la información sobre las políticas estén actual-
izadas. La información en este manual está basada
en políticas y procedimientos del Departamento de
Correccionales de California y aplica solamente a las
prisiones del Estado de California. Cárceles del
Condado y otras instalaciones de detención son regi-
das por diferentes conjuntos de políticas.

Notas finales:
Clare Nolan, Children of Arrested Parents. California
Research Bureau, 2003.
http://www.library.ca.gov/crb/03/11/03-011.pdf

Erin McCormick, “Number of State Prisoners Soared in
90’s: One in 33 Blacks Was Behind Bars in April Last Year,”
San Francisco Chronicle (August 9, 2001).

The Census 2000 Supplemental Survey, QT—03; Profile of
Selected Economic Characteristics:  2001



C
aj

a
de

H
er

ra
m

ie
nt

as

3

Si a un ser querido suyo se le está negando tratamiento médico o está siendo abusado por las autoridades
de la prisión, usted puede jugar un papel muy importante para cambiar esta situación.

Aquí hay algunas herramientas que usted tiene a su disposición:

• Cartas y llamadas telefónicas al Guardia, al Jefe de la Oficina Médica, y otros oficiales del CDC

• Proceso de Queja del Interno/a (602)

• Cartas, llamadas telefónicas, y reuniones con sus representantes electos

• Contacto con los medios de prensa

• Cómo llenar formas de quejas con las agencias médicas del estado

• Cómo llenar formas de quejas con la Oficina General de Inspección

• Cómo llenar los reclamos en el tablero de control para preservar su derecho a demandar por daños en la
Corte del Estado.

Cada una de estas herramientas será discutida en secciones separadas de este manual. Adicionalmente, están
incluidos ejemplos de cartas de familiares y otros defensores en las diferentes secciones.

Aquí están algunos importantes consejos para comunicarse con los oficiales de la prisión 

n Poner todas las comunicaciones para los oficiales en la prisión por escrito, y mandarlos a ellos por correo
cerificado.

n Hacer las quejas específicas, y tratar de escribirlo muy claramente. De manera corta es mucho mejor.

n Estar seguro que la queja que se está enviando llegue a la persona correcta, a la persona que tiene la
autoridad para asumir la situación (ver página. 29-32). Luego mandar las copias a la otra persona que
también tiene responsabilidad y podría tener un impacto.

n Mantenga un recuento escrito de todos sus esfuerzos, y anime a su ser querido en prisión a hacer lo
mismo. Mantener un diario médico solo con este propósito es de mucha ayuda, para que no olvide cuán-
do habló con alguien, cuándo le dijeron que esperara respuesta y de lo que se dijo en la conversación.
Asegúrese de escribir la fecha y la hora completa de cada encuentro, así como el nombre completo y el
título de la persona de con quien usted habló.

n La persona encarcelada debe también usar un diario médico para que no olvide cada intento en la
búsqueda de cuidado médico, cada intento para obtener reportes médicos, y cada interacción con el per-
sonal de CDC que está relacionado con el servicio médico. Él/ella deben asegurarse de escribir la fecha
completa y hora en que fueron esos eventos, así como de la persona con quién él/ella habló. Él/ella debe
mantener copias de todos los recibos de co-pago, formas de petición del interno, formas 602 y 1824, etc.
Como adición, es buena idea de que su ser querido le mande copias periódicamente de su diario médico.

Caja de Herramientas
Herramientas para la Defensa de Nuestros Seres Queridos
en Prisión

Nosotros no somos la única familia que ha vivido esta tragedia, hay
muchísima gente sufriendo la misma situación, y necesitamos estar en

contacto mutuo y apoyarnos unos a otros.”
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n Asegúrese que su ser
querido en prisión de per-
miso por escrito a la
prisión para discutir con
usted sobre su condición
médica y asuntos en
relación a eso. Nuevas
guías son muy específicas
en qué se debe incluir en
este permiso. Ver ejemplo
de salida, página 15.

n Guardar fotocopias de TODO lo que
usted ha mandado, y dígale a su ser
querido en prisión que haga lo mismo.
Esto crea un “documento de prueba” que
podría ser de mucha ayuda más adelante.

n Después de cada llamada telefónica, mande una
carta de seguimiento con un recuento de su con-
versación.

n Escriba cartas a sus representantes electos y a los
medios de prensa. Incluya copias de su correspon-
dencia con el CDC y algún otro documento que
podría ser de ayuda.

n Es muy común que el personal médico de la
prisión se demore mucho en obtener las historias
clínicas previas de los prisioneros. Si su ser querido
padece de una enfermedad crónica, sería mucho
mejor que pida la historia clínica a los doctores
que le atendian antes de ser encarcelado. A veces
un doctor de la familia puede estar disponible
para hacer un recuento del historial médico y
mandar esto a la Oficina del Jefe Médico (CMO).

n Pídale a su ser querido que obtenga sus registros
médicos en la prisión, ambos, de la institución y
de algún hospital afuera donde él/ella hayan
recibido tratamiento por el tiempo que ha estado
encarcelado. Esto crea un documento que puede
ayudar a probar que él/ella no tiene tratamiento
médico adecuado. Esto también puede ser muy
útil si una demanda legal se llegara a dar en el
futuro. El prisonero/a mayormente puede llenar
una forma de petición del interno específicamente
para requerir registros médicos: se le cobrará a
él/ella por las copias. Si los registros tienen
muchas páginas, será mejor pedir los registros con

un límite de período de tiempo o los registros
relacionados a exámenes de laboratorios

específicos. Su ser querido debe de sacar
fotocopias de los registros y mandarle a
usted una copia para seguridad.

n Trate de aprender más sobre las
condiciones médicas que su ser querido

tiene, usted puede obtener información
educativa de varios grupos, como la
Sociedad Americana del Pulmón o la
Sociedad Americana de Artritis. Esto es
importante porque ayuda a un mejor
entendimiento de qué clase de cuidado
médico su ser querido debe de recibir.
Sabiendo más sobre su condición
médica también ayuda a su ser queri-
do a defenderse por sí mismo.

n Asegúrese que la persona apropiada está
listada como contacto de emergencia en el

archivo central de prisioneros/as (C-file).

n Cuando sea posible discuta un plan de acción con
su ser querido encarcelado antes de que usted
tome acción porque la defensa sobre alguien
puede estar muy frecuentemente relacionada con
los oficiales de la prisión.

n Mire sitios de internet creados por otros familiares
quienes han hecho público asuntos similares al
suyo.

n Investigue si la prisión donde su ser querido está
encarcelado tiene un Consejo de Familiares

de Internos del cual usted puede ser
parte (ver la sección de recursos,

página 91).

n No se culpe
a sí mismo si sus
esfuerzos no resultan de la
manera que usted esperaba. Usted
está enfrente de muchos obstáculos, siga
adelante, la lucha continúa y el camino que toca
recorrer es largo.
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Cuidado Médico Y Mental en
las Prisiones de California

El sistema de cuidado médico en las prisiones de
California ha sido demandado varias veces en la
corte judicial por el bajo nivel de cuidado que los
prisioneros han tenido que tolerar.

Entre los casos que gobiernan las leyes de California
están:

Plata vs. Davis, una demanda legal de clase (class-
action) que alega que el cruel e inusual castigo fue
infrigido en prisioneros a quienes sus necesidades
médicas no fueron asistidas. Llevado por la Oficina
Legal de la Prisión, y llegado a un acuerdo en junio
2002, Plata requiere una revisión de las prácticas
médicas en el CDC y ser provisto por un monitoreo
independiente del progreso del CDC y cumplir con
los nuevos estándares.

Shumate vs. Wilson, una demanda legal de clase
seguida por muchos defensores legales (Servicios
Legales para prisioneras/os con hijos/hijas-Legal
Services for Prisoners with Children entre otros) en
nombre de las mujeres en dos prisiones de California.
Shumate hizo frente al sistema médico inhumano en
las prisiones de mujeres, y legalmente requirió que el
CDC otorgara altos estándares de salud para las
mujeres en la prisión. El convenio, el cual fue firma-
do en 1997, requirió exámenes regulares de papa
nicolao y cuidado del embarazo, así como mejor

acceso a los doctores y la disponiblidad para obtener
medicamentos a tiempo.

Amstrong vs. Wilson, fue llevado por la Oficina Legal
de la Prisión para asegurar que los derechos de los/as
prisioneros/as con discapacidad estén protegidos.
Basados en los derechos del Acta de los Americanos
con Discapacidad (ADA siglas en inglés), esta deman-
da legal de clase resultó en un mandamiento judicial
requiriendo al CDC mejorar el acceso de las personas
discapacitadas en prisión a los programas.

Coleman vs. Wilson, es una acción legal de clase lle-
vada por la Oficina Legal de la Prisión para retar el
tratamiento inconstitucional de los prisioneros men-
talmente enfermos en el CDC. Este caso federal puso
los estándares de buen tratamiento para prisioneros
mentalmente enfermos.

A pesar de años de demandas legales por cuidado
médico y mental, en las prisiones de California
todavía el cuidado es tremendamente inadecuado. La
siguiente sección le dirá cuáles son los derechos
legales de los prisioneros. Esto no debe ser tomado
como una descripción del estado actual del cuidado
en las prisiones de California. Esto es un punto de
partida para usted y su defensa, es una barra de
medida de cómo debe de ser el cuidado médico.

Estándares Legales para el Cuidado Médico en la Prisión



Todos los prisioneros/as tienen el derecho al cuidado
de la salud médica y mental. La violación de este
derecho estaría violando la constitución. En Estelle
vs. Gamble, la corte decidió que “La indiferencia
deliverada para serias necesidades médicas” es una
violación a la constitución. Para probar su caso un
prisionero/ra puede enseñar lo siguiente:

1) Si la necesidad médica es seria. Para probar esto,

el prisionero tiene que tener:
a) Una herida que el doctor encuentra y necesita

tratamiento
b) Una necesidad médica que afecta a los pri-

sioneros/as en sus actividades diarias; y/o
c) La presencia de un dolor crónico intenso.

2) Si al prisionero le fue denegado cuidado médico, el
tratamiento fue demorado, o el cuidado fue inapropiado.

Estándares Federales
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Los pacientes también tienen el derecho de ser pro-
tegidos de malas prácticas o negligencias. Para pro-
bar malas practicas médicas, los prisioneros deben
mostrar lo siguiente:

1) El doctor no usó las mismas habilidades que un
doctor con reputación usaría.

2) Porque el doctor no actuó en concordancia, el
paciente sufrió heridas o enfermedades.

La ley de California también obliga a empleados
públicos (personal de la prisión) a rendir cuentas por
negligencias si ellos también sabían de la necesidad
inmediata de atención médica a un prisionero. Las
circunstancias para necesitar atención médica
inmediata deben ser muy serias (por ejemplo, pedir
una aspirina para un dolor de cabeza no es consider-
ado una emergencia, pero si un prisionero se cae de
su litera y queda inconsciente, entonces sí es nece-
saria la atención médica inmediata).

Estándares de Cuidado Médico

Visión general del Departamento de Correcciones de California (CDC) Servicios
de Cuidado de Salud

Preguntas Frecuentes

¿Tiene mi ser querido algún derecho como paciente
estando en prisión?

De acuerdo a las políticas del CDC, los prisioneros/as
tienen ciertos derechos en relación al acceso al
cuidado médico. Sin embargo, hay una gran diferen-
cia entre políticas escritas y lo que pasa en la reali-
dad. El CDC también se reserva el derecho de negar o

limitar estos derechos. El siguiente es un breve
sumario de los derechos de los pacientes de acuerdo
a las políticas del CDC:

1. Los prisioneros serán provistos de cuidado “médico
necesario”. Médicamente necesario es definido como
servicios de cuidado de salud que está determinado
por el médico que atiende por ser razonable y nece-
sario para proteger la vida, prevenir enfermedades
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significantes o discapacidad o aliviar dolor severo y
estar apoyado por el registro de información para un
cuidado médico efectivo”.

2. Prisioneros/as tienen el derecho de estar libre de
abuso físico y mental.

3. Los prisioneros/as no deben ser discriminados en
contra de sus intentos de obtener atención médica.

4. Los prisioneros/as tienen el derecho a ser tratados
con consideración, respeto y dignidad.

5. Los prisioneros/as tienen derecho a la confiden-
cialidad con relación a su situación médica y el dere-
cho a aprobar o rechazar la facilitación de esta
información para alguien afuera del CDC, excepto en
el caso de la transferencia a otras instalaciones de
cuidado médico, o como requerimiento por ley o
contrato de pago de tercera parte.

6. Los prisioneros tienen el derecho de pedirle al per-
sonal médico de la prisión información sobre su esta-
do de salud, incluyendo diagnóstico, tratamiento y
pronósticos (si es que se saben).

7. Los prisioneros tienen el derecho de comunicarse
con personas afuera de la prisión en consistencia con
las políticas del CDC. Los prisioneros también tienen
el derecho a un intérprete.

8. Los prisioneros tiene el derecho a consentir infor-
mación y a rechazar el tratamiento médico.

9. Los prisioneros tienen el derecho de rechazar
tratamiento mediante convulsiones (electroshock).

10. Los prisioneros tienen el derecho de ser informa-
dos acerca de las reglas de la prisión aplicables a su
estado como pacientes y tienen el derecho de llenar
una queja.

11. Los prisioneros tienen el derecho de estar libre de

químicos (excepto en emergencias) clínica y restric-
ciones de tratamiento, excepto cuando sea necesario
para proteger a ellos/as mismos de otras dolencias.

12. Los prisioneros/as tienen el derecho al acceso de
sus registros médicos.

¿Cómo mi ser querido tiene acceso al cuidado médico?

Todos los prisioneros, incluyendo aquellos en segre-
gación, tienen derecho al cuidado médico. Los pri-
sioneros deben mayormente llenar una Solicitud de
Servicios de Cuidados Médicos (también llamada un
co-pago) y explicar por qué necesitan atención . El
personal de salud de la prisión revisa esta solicitud
para cuidado y arregla una cita basada en prioridad.

¿Necesita mi ser querido pagar por los servicios de
salud?

A los prisioneros/as se les cobra $5.00 dólares por
cada “nuevo interno/a” consulta médica. Los
Prisioneros/as ne deben de pagar supuestamente por
lo siguiente: cuidado de emergencia, diagnóstico y
tratatamiento de enfermedades transmisibles, cuida-
do de salud mental, seguimiento del tratamiento,
cuidado de salud necesarios para completar con la
ley del estado, centro de recepción de proyección de
salud, servicios del impaciente, cuidados intensivos,
habilidades de cuidados de enfermería, y programas
de visitas para cuidado crónico.

¿Qué pasa si mi ser querido no tiene los $5.00
dólares para pagar?

Si el prisionero/a no tiene ningún dinero en su cuen-
ta por 30 días, él/ella es considerado indigente y el
pago de $5.00 dólares es exonerado.

¿Qué tipos de cuidados médicos hay en la prisión?

El CDC provee cuidado primario, cuidado de emer-
gencia, atención de crisis de salud mental, y cuidados
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médicos básicos en facilidades de enfermería, hospi-
cios, y centros de tratamiento en correccionales. Las
prisiones del CDC difieren en el nivel de cuidado de
salud que ellos proveen. Todas las prisiones proveen
atención de cuidado ambulatorio médico, dental,
servicios de farmacia, cuidado de salud pública y
salud mental que es enviado a ambos, clínicas, o en
unidades especiales de vivienda. Muchas prisiones
contratan para servicios especiales.

¿Podrá mi ser querido tener cuidado médico tan
pronto como llegue a la prisión?

Supuestamente, todos los prisioneros/as deben de
recibir chequeo médico tan pronto llegan a la prisión
y una completa evaluación médica y física en 14 días.

¿Provee la prisión de cuidado médico especializado
para los prisioneros/as con enfermedades crónicas?

El CDC tiene un Programa de Cuidados Crónicos
(CCP) con el objetivo de identificar y proveer
tratamiento a los prisioneros/as con certeras enfer-
medades crónicas y transmisibles como problemas
del corazón, diabetes, VIH, epilepsia, etc. Los pri-
sioneros inscritos en estos programas tienen que ser
vistos por un doctor cada 90 días para monitoreo y
tratamiento.

¿Qué pasa si es que hay una emergencia médica
durante la noche o en durante el fin de semana?

Enefermeras/os registrados se encuentran de guardia
y están disponibles para responder a cualquier emer-
gencia en cada prisión de CDC durante las 24 horas
del día, los siete días de la semana. El doctor está
disponible solo por teléfono durante las noches, fines
de semana y días feriados. Todas estas prisiones se
encuentran con un Cuidado Intensivo General de
Hospital, un doctor de guardia está disponible todo el
tiempo. Prisoneros/as que requieren ser hospitalizados
son mandados al hospital en tanto sea necesario. 

¿Quién está encargado del cuidado de salud de cada
prisionero/a?

Cada prisión tiene un Jefe Oficial Médico (HCM)
quien es responsable de hacer que lleguen los servi-
cios de cuidado médico a los que lo necesiten. 

¿Puede nuestra familia llevar un médico de afuera
para examinar y dar tratamiento a nuestro ser
querido que está encarcelado?

Un prisionero/a un defensor de afuera, cual sea, un
familiar o un representante legal, puede requerir que
un prisionero sea examinado por un doctor de
afuera. Sin embargo, el defensor o persona que
requiere la examinación tiene que pagar cualquier
costo asociado con la examinación. Adicionalmente ,
el personal de salud de la prisión no está en la
obligación de seguir ninguna recomendación hecha
por un doctor de afuera. Este requerimiento tiene
que ser sometido por el guardia quien consulta a su
vez con el Jefe Oficila Médico antes de hacer alguna
decisión acerca del requirimiento.

¿Puedo visitar a mi ser querido si es que está enfer-
mo/a en el hospital o en una unidad médica de la
prisión?

Puede ser extremadamente difícil visitar a un ser
querido que está temporalmente interno en un hos-
pital de afuera o en una unidad médica de la prisión.
Generalmente hablando, estos tipos de visitas
requieren una aprobación especial del personal de la
prisión (tal como el Guardia, el teniente de visita, y/o
el comandantede vigilancia) y el doctor que lo está
atendiendo. Si su ser querido no tiene una enfer-
medad terminal diagnosticada, usted tiene que
demostrar por qué la visita no puede esperar hasta
que la persona prisionera regrese a la institución o a
su regular general unidad habitacional . Para especí-
ficos requerimientos, contacte al teniente de visitas.

¿Puede mi ser querido ser puesto en libertad si es
que él/ella se está muriendo?

La ley del estado de California permite la libertad
temprana de enfermos terminales. Sin embargo esta
“Libertad por compasión” puede ser extremadamente
difícil de ganar por lo estricto de los requirimientos
para ser elegible. (Ver sección sobre Libertad por
Compasión)
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Su ser querido necesita atención médica y no
puede ver a un doctor.

Sumario del Problema

Uno de los problemas más comunes que los pri-
sioneros/as experimentan en relación al sistema de
salud de la prisión es mayormente tratando de
obtener una cita con el doctor.

¿Qué es lo que supuestamente debe de pasar?

Lo siguiente es una mirada muy general y breve del
proceso que los prisioneros/as están supuestos para
conseguir atención médica de una enfermera/o o un
doctor de primer cuidado. Estas políticas fueron
desarrolladas como parte de un acuerdo sentado en
una demanda legal de clase llamada Plata vs. Davis.
Por favor note que estas reglas han sido aplicadas
por un período de tiempo en cada una de las 32 pri-
siones (excepto Pelican Bay) y puede no haber toma-
do lugar aún en la institución donde su ser querido
está encarcelado.

1. Cada clínica médica de la prisión debe de tener un
RN, un MTA y un doctor o enfermera/o y estar abier-
tos 8 horas al día, lunes a viernes, excluyendo días
festivos. Debe haber un RN de guardia en la prisión
durante las noches y los fines de semana y un doctor
disponible por teléfono fuera de las horas de trabajo.

2. La clínica de salud
proveerá cuidado médi-
co para pacientes
quienes (a) han someti-
do una solicitud de
cuidado médico, (b) son
referidos a la clínica por
el personal de custodia,
o (c) están con una
“urgente emergencia”
problema médico.

3. Se espera que los pri-
sioneros inicien sus ser-
vicios de salud por
medio del llenado de

una solicitud requiriendo los Servicios de Cuidado de
Salud (co-pago) explicando por qué ellos/ellas nece-
sitan atención médica.

Los prisioneros/as tienen que pagar $5.00 dólares de
co-pago por cada consulta iniciada. Se incluyen
algunas excepciones para estas políticas, pero no
están limitadas para lo siguiente: si un prisionero/a
no tiene fondos por 30 días, el prisionero/a está bus-
cando atención médica de emergencia, si el pri-
sionero está buscando atención médica para diag-
nóstico y tratamiento para enfermedades transmisi-
bles; el prisionero/a está buscando seguimiento
recomendado por una persona del personal médico.

4. Todos los requerimientos para servicios médicos
son puestos en una caja de seguridad, la cual es
revisada diariamente. Todos los requirimientos son
revisados diariamente por RN para determinar en
orden las prioridades médicas.

5. Supuestamente los prisioneros/as tienen que ser
evaluados por un RN en 24 horas después de haber
sometido una forma de solicitud para determinar
que tipo de cuidado médico es necesario. La enfer-
mera/o proveerá tratamiento si es que es necesario
en el campo de sus habilidades.

6. Los pacientes deben de ser citados para ver un
doctor en la cita más temprana posible si (a) si las

necesidades del
paciente son más allá
del campo de acción de
un RN, o (b) este es el
tercer requerimiento del
paciente para la misma
queja médica.

7. Una vez que una cita
para ver al doctor ha
sido hecha, el pri-
sionero/a tiene que
recibir “una licencia de
prioridad médica” lo
cual le da un permiso
especial para dejar su
trabajo o el programa

Problemas Médicos Comunes Enfrentados por los Prisioneros/as
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asignado en orden para acudir a las citas.

¿Qué tan frecuentemente pasa esto en la realidad?

Los/as prisioneros/as frecuentemente esperan días,
semanas, y -en casos extremos- meses para tener
acceso al personal médico. Los/as prisioneros/as se
quejan de que ellos/ellas dan su co-pago y nunca son
vistos por el personal médico y que les descuentan
esos $5.00 dólares de sus cuentas, regularmente les
cancelan las citas sin explicación y sin darles otra
cita, o van a las citas solo para que les digan que sus
sus registros médicos no están disponibles, o para ver
a un doctor que menosprecia sus preocupaciones y
no ofrece ningún tratamiento.

Posibles Soluciones

Los prisioneros que tienen estos problemas cuando
no tienen acceso para atención médica deben con-
siderar llenar una forma 602, en la cual debe explicar
clara y brevemente sus intentos de obtener el cuida-
do médico.

Los prisioneros deben de hacer copias de todos los
documentos relacionados con sus intentos de con-
seguir atención, incluyendo Formas de
Requerimiento de Cuidado de Salud (co-pagos),
licencias de prioriodad médica, Formas de
Requirimiento del Interno/a, a registros médicos,
602s, etc. Es de extrema ayuda mantener un “diario
médico” que mantiene el rastreo de las fechas de las
formas que fueron archivadas, fechas de las respues-
tas, fechas y descripción de todos los contactos con
cada miembro del personal médico incluyendo nom-
bres y posiciones y detalles del estado de la salud del
prisionero.

Los familiares deben de considerar escribir cartas (y
hacer seguimiento de las llamadas telefónicas) al Jefe
Oficial Médico de la Prisión, al Guardia, y a los ofi-
ciales de la Prisión en Sacramento en un intento de
hacer saber las dificultades de sus seres queridos
tratando de obtener atención médica. Su carta será
mucho más fuerte si usted dirige los siguientes asun-
tos y muestra a los oficilaes que usted sabe exacta-
mente que políticas no han sido seguidas correcta-
mente:

• ¿Ha puesto su ser querido una forma de requerim-
iento de Cuidado de Salud (co-pago)?, si es que si
lo ha hecho, ¿Cuántas y cuándo? ¿Qué pasó con
eso?

* Averigüe si un RN vió a su ser querido con 24 horas
de haber llenado un co-pago. ¿Vió otra persona del
personal médico al prisionero/a?

* ¿Le cobraron a su ser querido los $5.00 por el
cuidado que nunca le dieron o le cobraron por el
cuidado que es parte del plan de tratamiento?

* ¿Qué pasó una vez que el doctor estuvo disponible
para ver a su ser querido? ¿El doctor examinó física-
mente al paciente y proveyó información sobre el
diagnóstico, la necesidad para futuras pruebas y
posibles opciones de tratamiento? ¿Hizo el doctor
recomendaciones para específicas acciones de
seguimiento? ¿Sucedió esto?

Trate de ser preciso y específico tanto como le sea
posible, incluyendo fechas, nombres y descripción
detallada de los encuentros, incluyendo copias de
todos los documentos relevantes adjuntos a su carta.

Su ser querido está recibiendo con tardanza
el reabastecimiento de sus medicinas.

Sumario del Problema

Muchos/as prisioneros/as se quejan de que obtienen
con tardanza el reabastecimiento de sus medicinas.
Esto puede ser muy serio dependiendo del tipo de
problema médico que tengan. Por ejemplo, pri-
sioneros/as con VIH quienes no tomas sus medica-
mentos regularmente pueden llegar a experimentar
una resistencia a la droga como resultado de la inter-
rupción del medicamento. Prisioneros tomando
medicamentos anti-epilepsia, pueden sufirir ataques
de epilepsia poniéndolos en grave riesgo de ser lasti-
mados.

¿Qué es lo que supuestamente debe de pasar?

A los prisioneros se les permite mantener un sumin-
istro de su medicamento en su celda. Ciertos medica-
mentos, como los medicamentos para VIH y narcóti-
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cos tienen que ser tomados como “Terapia
Directamente Observada”, lo cual significa que los
prisioneros tienen que esperar en la fila de píldora
para recibir su medicamento e ingerir éste directa-
mente en frente de la persona del personal médico.
En otras palabras, los prisioneros/as no están permiti-
dos de mantener este tipo de medicamento consigo
en su celda y siempre tener que esperar en la fila de
píldoras para tomar su dosis.

Los/as prisioneros/as reciben medicamentos de auto-
administración en suministros de 14 a 30 días. A
veces los prisioneros/as pueden recibir suministros de
30 a 90 días. Los medicamentos son prescritos por los
proveedores de salud, muchas veces el asistente del
doctor. Todas las órdenes nuevas de medicamentos
deben estar disponibles para el prisionero/a con 24

horas, a menos que la droga no será empezada hasta
el día siguiente: Ciertos medicamentos usados para
tratar severos dolores, náuseas, agitación y diarrea
supuestamente deben de ser suministrados al pri-
sionero/a inmediatamente. Prisioneros/as inscritos en
el Programa de Cuidado Crónico (CCP) quienes nece-
sitan tomar medicamentos sobre bases regulares fre-
cuentemente reciben suministro de medicina para 30
ó 90 días. Pacientes de CCP tienen que ser vistos
supuestamente por un doctor cada 90 días en dicho
tiempo el doctor debe re-ordenar cualquier necesi-
dad de medicamentos.

¿Qué es lo que pasa a menudo en la realidad?

A los prisioneros/as frecuentemente les interrumpen
sus medicamentos por una serie de razones. Por

ejemplo, prisioneros/as esperan en la línea
de las píldoras solo para descubrir que su
medicamento no ha sido reabastecido. La
cita con el doctor puede que sea cancela-
da, tardanza en la reevaluación de su
medicamento. A veces a los prisioneros/as
les dan los medicamentos de otros pri-
sioneros/as.

Posibles Soluciones

Los prisoneros que tienen problemas en
conseguir la renovación de su medicamen-
to pueden considerar llenar una forma de
solicitud de Servicios de Cuidado Médico
(co-pago), para ver a su doctor de yarda y
pedir una renovación de medicamento. Si
esto no resuelve el asunto, el prisionero/a
puede optar por llenar una forma 602. Si
llena una forma 602, el prisionero/a debe
de asegurarse de incluir la siguiente infor-
mación en la queja.

• Nombre del medicamento(s) y una breve
explicación de por qué el prisionero/a
necesita este medicamento.

• Una explicación de lo que estuvo mal,
por ejemplo, el prisionero/a nunca llamó
para su cita regular del CCP y por con-
siguiente nunca recibió una renovación
de su medicamento.
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• Si es posible, incluya una copia de la etiqueta del
medicamento para probar que este medicamento
había sido provisto previamente y también incluya
una copia de cualquier forma de co-pago que
tenga la cual han sido llenada para intentar
resolver el problema.

Los familiares deben de considerar de escribir una
carta al Guardia CMO de la prisión y a oficiales de
Sacramento con la intención de hacerles saber que sus
seres queridos están teniendo dificultades en con-
seguir la renovación de su medicamento. Su carta será
mucho más fuerte si usted puede demostrar que el
prisionero/a ha seguido las reglas para resolver el
problema y estos esfuerzos no han dado resultados. Su
carta debe de mencionar si su ser querido llenó alguna
forma de co-pago o 602s y cuál fue el resultado de
estas acciones. Como siempre, asegúrese de tener
copias de todos los documentos y la correspondencia.

Su ser querido es obligado a hacer un trabajo
o asignación de un programa que él/ella no
están en condiciones de realizar por sus
condiciones de salud.

Sumario del Problema

La mayoría de los presos/as de California se les
requiere que trabajen o participen en algún tipo de
programa de la prisión en orden de establecer un
registro de “ buen comportamiento” y también para
calificar a los créditos de “buen tiempo”. Sin embar-
go, algunos prisioneros/as no están en condiciones
de trabajar o de acudir a algún programa porque
tienen problemas médicos. Estas personas tienen que
adquirir permisos especiales de los doctores de la
prisión y administradores para ser excusados del tra-
bajo. Desafortunadamente, muchos prisioneros/as
que están enfermos, con dolor, discapacitados o que
tienen problemas trabajando, se quejan de que es
muy difícil adquirir ese estatus especial de no traba-
jar. Si los prisioneros/as no trabajan o hacen un pro-
grama corren el riesgo de ser castigados.

¿Qué es lo que supuestamente debe de pasar?

En los pasados años, si un prisonero/a no estaba en
condiciones de trabajar porque tenía un problema
médico, el doctor de la prisión haría un documento
“chrono” (forma de autorización) diciendo que la per-
sona no puede trabajar por razones médicas. Esto sig-
nificaba que un prisionero/a todavía recibiría créditos
por un “buen tiempo” y seguir manteniendo todos los
otros privilegios. Esto llegó a ser también llamado “A-
1-A status”. Desafortudamente, las reglas han cambia-
do y ahora los doctores tienen menos autoridad para
decidir si un prisionero/a puede trabajar. Actualmente,
un doctor de la prisión tiene que escribir un “chrono”
que explique exactamente qué es lo que la persona es
apta para hacer. Por ejemplo, un “chrono” significa
que un prisionero/a no está en condiciones de caminar
más de 50 pies, cargar algo de más de 5 libras, no
estar expuesto a la luz del sol, etc.

Después, el prisionero/a irá ante un comité de clasifi-
cación el cual decidirá si es que hay un trabajo en la
prisión o un programa que la persona puede hacer
para que se le dé de acuerdo a sus limitaciones de
salud. Si es que hay un trabajo o programa, el pri-
sionero/a será colocado directamente en el trabajo o
puesto en una lista de espera. Si es que no hay un
trabajo o un programa disponible, el comité de clasi-
ficación pondrá al prisionero en “estado médico no
asignado” (si el asunto médico se mejora en el tran-
scurso de 6 meses) o “estado médico discapacitado”
(si la condición médica es permanente o dura más
que 6 meses). Es importante notar que los pri-
sioneros/as quienes son puestos en listas de espera
para un trabajo o son clasificados como “médica-
mente no asignados” recibirán privilegios parciales o
A-2-B status. Prisioneros clasificados como “médica-
mente discapacitados”, recibiran sus beneficios com-
pletos o A-1-A status.

¿Qué es lo que pasa en la realidad?

Dos de los problemas más comunes relacionado con
esta política son (1) Los doctores de la prisión no les
dan el chronos apropiado y (2) Los prisioneros tienen
el derecho al chronos pero su trabajo o programa
asignado requiere que ellos realicen actividades no
pueden hacer.
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Posibles Soluciones

Es responsabilidad del supervisor de trabajo de los
prisioneros/as proveer “acomodación razonable” en el
trabajo. Si a su ser querido se le ha dado un trabajo
que ella no está en condiciones de realizar, ella
puede intentar resolver el asunto informalmente,
hablando con su supervisor del trabajo quien puede
estar dispuesto a hacer algunos ajustes al trabajo
que se le ha asignado.

Por ejemplo, si su querido trabaja como empleado de
limpieza y no puede cargar un peso mayor de 5
libras, quizás su supervisor autorice a que no realice
esta tarea. Si el supervisor dice que para quedarse en
ese trabajo es necesario que realice ciertas activi-
dades las cuales no puede realizar o son extremada-
mente dolorosas o peligrosas, entonces el pri-
sionero/a debe ser reasignado. El prisionero/a debe
de considerar llenar una “solicitud 1824 de
Modificación de Acomodación Razonable” forma en
la cual debe también explicar específicamente por
qué su actual trabajo asignado está en ó entra en
conflicto con sus chronos.

Su ser querido puede también tratar de someter una
“forma de solicitud del interno” pidiendo hablar con
el CMO sobre su deseo de ser dirigido a un particular
chrono.

Si su ser querido no puede acceder al doctor de la
prisión para dirigirle el chronos apropiado, ella puede
considerar llenar una 602 explicando (1) una breve
descripcción de su condición de salud y (2) de por
qué el trabajo o el programa asignado es inapropia-
do. Ella puede requerir específicos chronos que
pueden hacer que su actual trabajo sea más fácil o
requerir una asignación diferente de trabajo.

Como familiar, puede ayudar que usted escriba car-
tas para el Guardia (y que le de seguimiento con lla-
madas telefónicas), explicando el problema que su
ser querido está teniendo con su clasificación de
estatus y la asignación de trabajo. Trate de ser
específico lo más posible sobre el problema y qué es
lo que su ser querido ha hecho hasta ahora para
resolver el asunto.
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AUTORIZACIÓN PARA DEJAR SALIR INFORMACIÓN MÉDICA

Para  proteger la confidencialidad de los registros médicos de una persona, los doctores, hospitales y agencias
de cuidado de la salud deben de tener permiso del paciente antes de que ellos puedan dejar salir la informa-
ción. Si usted está intentando obtener una copia de los registros médicos de su ser querido del CDC o de
algún hospital o clínica de afuera usted deberá de enseñar que usted está autorizado para recibir la informa-
ción que usted está pidiendo.

De acuerdo al Código Civil sección 56.11, para una autorización ser válida debe de reunir los siguientes requi-
sitos:

• Debe de ser escrita a mano por la persona que firma o escrita en máquina o computadora con una letra de
14 puntos.

• La autorización para dejar salir la información debe de ser claramente separada de cualquier otro lenguaje
en la página.

• Debe de ser firmada y fechada por el paciente

• Establecer el uso específico y limitaciones en el tipo de información para ser revelada

• Establecer el nombre o función del proveedor de cuidado de salud que puede revelar la información

• Establecer los específicos usos y limitaciones sobre el uso de información y la persona autorizada para
recibir la información

• Establecer el nombre y la función de persona autorizada para recibir la información

• Establecer la fecha límite para la autorización

• Decirle a la persona que firma la autorización que él/ella tienen el derecho de tener una copia de esto.

En las página siguiente usted verá un ejemplo de Autorización para dejar Salir Información Médica en inglés,
que contiene todos los requerimientos arriba mencionados. Cuando usted hace una solicitud por escrito para
los registros médicos de sus ser querido solo incluya una copia de la autorización firmada como prueba que
usted ha sido autorizado para recibir la información.

Usted probablemente tendrá que pagar un costo por los registros médicos de su ser querido. Los costos para
las copias de los registros médicos podría variar de un agencia a la otra. Es usual que se cobre en cualquier
lado de 10 centavos a 50 centavos o más por página. En adición a los costos por página, le puede n cobrar a
usted un “pago básico”, un “pago retroactivo”, gastos de envío e impuestos de venta. Estos diferentes costos
pueden aumentar rápidamente y también depende que tan grande es el expediente médico de su ser querido,
esto puede llegar a ser costoso. Por ejemplo, el costo de 43 páginas de registros de un centro médico viene a
ser $69.99 (un costo básico de $32.00, un costo de recuperación de $15.00, 35 centavos por página de costos
de fotocopias, $2.67 de gastos de manejo y envío, y $5.27 de impuestos a la venta).



AUTORIZACIÓN PARA DEJAR SALIR INFORMACIÓN MÉDICA

(This authorization for the use or release of medical information is requested from you
in order to comply with the requirements of California Civil Code section 56 et. seq.)

I, __________________________________________________________________ hereby authorize 
(Name of Patient)

__________________________________________________________________________________
(Name and address of Physician, Hospital or Health Care Provider)

to release to ________________________________________________________________________
(Name of person authorized to receive the information)

all information in his/her/its possession regarding my medical condition,  INCLUDING MY HIV

STATUS, MENTAL HEALTH, AND SUBSTANCE ABUSE, documented between

________________________________________  and  ______________________________________
(Beginning date) (Ending date)

and further authorize the examination and copying of the records and information.

I understand that _________________________________________________________, will regard as
(Name of person receiving the information)

confidential any information released to him or her, and will use the information for the sole purpose of
advocating for my right to health care.  Such advocacy may include seeking legal relief and/or speak-
ing with the media and will be conducted under my direction.   

This authorization shall remain in effect until five (5) years after my death, or until revoked by me in
writing, whichever occurs first.  Photocopies of this authorization shall be as valid as the original.  I
understand that I have the right to revoke this authorization and to receive a copy of this authorization
upon request.

Copy requested:    o Yes    o No,   and if not why?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ ______________________________
(Signature) (Date)

_________________________________________ ______________________________
(Social Security Number) (CDC number)

_________________________________________ ______________________________
(Street address) (Date of Birth)

_________________________________________
(City, State, Zip Code)
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Ejemplo de Carta de Defensa de un Familiar

15 de julio del 2000

Alcaide Ray Middleton
Prisión Estatal del Valle de California
21633 Avenue 24
Chowchilla, CA 93610-0099

Re: Gina Muñiz, W-77857

Estimado Alcaide Middleton:

Le estoy escribiendo esta carta en representación de mi hija Gina Muñiz, Ella arribó a su cuidado aproxi-
madamente el 15 junio del 2000.
Ella fue recientemente sentenciada en la Corte Suprema de Pomona. Antes de su sentencia ella estaba en
las Torres Gemelas en Los Angeles. Durante su estancia en las Torres Gemelas ella estaba residiendo en la
guardia Médica del Hospital para Mujeres y Niños de Los Angeles. Ella fue diagnósticasa con cáncer cér-
vico uterino, nivel 2B. Ella estaba bajo tratamiento cuando fue transferida.

Desde que ella arribó a su cuidado, sus síntomas se han agudizado. Yo recibí una llamada de ella el 14 de
julio aproximadamente a las 10:30 a.m. Ella indicó en ese tiempo que ella estaba muy enferma y con
mucho dolor. Ella también indicó que estaba perdiendo peso rápidamente. Después que la examinaron en
sus instalaciones, ella recibió un papa nicolao y motrin para los síntomas que ella tenía. Después de hablar
con una enfermera yo entendí que usted tiene los registros médicos de ella. Aquí es donde mis preguntas
se levantan. ¿Desde cuándo se puede tratar el cáncer con dósis de Motrin? Yo le pido a usted que tome
acción en este asunto y que vea que mi hija reciba el apropiado cuidado médico y continúe con el
trtamiento diario que ella estaba recibiendo. Yo entiendo que ella está encarcelada, pero sus derechos
humanos a tener atención médica están siendo ignorados.

Como ya señalé anteriormente, ella estaba recibiendo su tratamiento para el cáncer en el Hospital para
Mujeres y Niños de Los Angeles, yo espero que su tratamiento pueda continuar, y no esperar a que el
cáncer se le empeore y se propague por todo su cuerpo. Estamos hablando acerca de calidad de vida y
salud para mujeres jóvenes, este no es un caso de un fuerte resfrío, es una caso de una enfermedad donde
está en riesgo la vida. Ella tiene una hija de 8 años y muchos familiares están preocupados acerca de su
bienestar.

Yo espero que haya acciones inmeditas para mi hija y espero una pronta respuesta de usted.
Sinceramente y con mucho agradecimento,

Grace Ortega

Cc: Gina Muñiz
Cal Terhune, Director del Departamento de
Correccionales de California
Gov. Gray Davis
Lt. Gov. Cruz Bustamante
Sen. Jonh Vasconcellos
Sen. Richard Polaco
Bill Heatherman, San Gabriel Valley Tribune
Concerned Citizens for prisoners
Southern Center for Human Rights

Prisoners Legal Services Project
ACLU National Prison Project Prison Activist
Resources Center
Kairos Outside Ministry
California Coalition for Wonen Prisoners
Families of Prisoners Support Group
Prison Rightt Union
Prison Legal Aid Network
Prison Legal News
Board of Prison Terms

*Esta es una carta real de un familiar
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Ejemplo de Carta de Defensa de un Familiar

Karen Jones
1050 Maine Street
Middletown, CA 99555

Junio 4 del 2002

Dr. Richard Smith
Agente Médico en Jefe
Instalación para Mujeres de California Central
P.O. Box 1501
Chowchilla, CA 93610-1501

Estimado Sr. Smith:

Le estoy escribiendo esta carta en representación de mi hermana Pat Jones, W0001, yo la visité a ella el
día de ayer y me dijo lo siguiente acerca de sus necesidades médicas:

Ella se enteró que ella tuvo un resultado anormal de pap en Febrero de 1999, cuando ella llegó por
primera vez a CCWF, ella tuvo una cirugía con laser dos meses después de su arribo, pero no tuvo
tratamiento de seguimiento por dos años. Le dijeron a ella en el 2001 que ella tenía cáncer y tuvo otra
cirugía en ese tiempo en el hospital Comunitario de Madera. Se le fue negada la visita post cirugía por el
MTA’s y no se le fueron dados los antibióticos o medicinas prescritas para el dolor por el doctor que la
atendió afuera. Ella ha tenido unos descensos vaginales anormales desde la cirugía que ella recibió, y le
tomó tres solicitudes a para que la vieran, ocho meses después de su cirugía, le dieron a ella duchas vagi-
nales de betadine y algunas pastillas para los descensos. Ella también llenó una forma 602 en un intento
de obtener cuidado médico que ella necesita para resolver este asunto. Incluida a esta carta va una copia
de la 602.

Ella ha tenido una protuberancia en su pecho desde 1999, la cual ella ha mencionado al personal médico.
Ella tuvo un mamograma y le dijeron que no se preocupe, sino hasta que sienta dolor. Ella también tuvo
un sonograma pero nunca le han dado el resultado. La protuberancia que ella tiene le está doliendo ahora.
Ella metió una solicitud para ver a un doctor en el mes de marzo de este año y no ha sido vista hasta ahora
por su condición.

Yo estoy preocupada porque parece que nadie está dando seguimiento a su cuidado, y nadie está tomando
el tiempo para explicarle a ella su actual situación. Yo le pido a usted que revise su carta y se asegure de
que ella reciba el cuidado que necesita. Yo estoy en espera de su pronta respuesta.

Sinceramente,

Karen Jones

Cc: xxxxx
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Los prisioneros/as del estado de California y sus
familiares, así como aquellos que están en lib-
ertad condicional, tienen el derecho de llenar

una apelación de cualquier decisión, acción o políti-
ca que es adversa o les afecta a ellos/as. Este proce-
so es conocido como 602 Proceso de Apelación/602
Appeal Process (602 se refiere a la forma verde del
CDC que los prisioneros usan). Por ejemplo, si un
prisionero está teniendo un problema con un doc-
tor, una enfermera/o o con un consejero, el pri-
sionero pide una forma 602 y escribe sus queja en
la forma y luego el estado de lo que ella quiere que
se haga para remediar la situación. El prisionero/a
tiene que llenar la 602 con 15 días desde que el
incidente o lesiones le causó el problema. El pri-
sionero luego la somete al coordinador médico de
apelaciones u otro miembro del personal apropiado
quienes luego tienen 10 días de trabajo para
responder la 602 por escrito (el miembro del per-
sonal escribe su respuesta sobre la sección C-
Revisión Informal) Si el prisionero no está satisfecho
con la respuesta, luego Sección D-Nivel Formal de
la forma 602 puede ser llenada empezando porque
ella está insatisfecha, algún documento de apoyo
que ella debería de adjuntar y luego todo se manda
al Institución/Coordinador de la Región para apela-
ciones y Libertad Condicional/Institution/Parole
Region Appeals Coodinator (esto debe de ser hecho
en 15 días). El Coordinador luego debe de responder
por escrito dentro de 30 días laborables (Sección E).
Si el prisionero todavía no está satisfecho con la
decisión, una Revisión de Segundo Nivel puede ser
requerida (Sección F y nuevamente con 15 días)
para re-someter la apelación al coordinador quien
tiene 20 días para responder (Sección G). Si el pri-
sioneo todavía está insatisfecho con la decisión,
más información puede ser añadida y una Revisión
a nivel de Director (sección H) puede ser requerida.

El director luego tiene 60 días laborables para
responder por escrito al prisionero. Una vez que el
prisionero ha llevado una 602 a traves de todos los
niveles de revisión, es que los remedios administra-
tivos han sido agotados.

Si un prisionero se está quejando sobre mala con-
ducta acerca de alguién quien es “oficial departa-
mental de paz” (“departmental peace officer”), en
adición para llenar una apelación 602, el prisionero
tiene que leer y firmar una Declaración de Derechos
y Responsabilidades (CDC Form 1858) y adjuntarlo a
la 602. Si el prisionero falla en adjuntar la Forma
1858 a su apelación, la apelación será rechazada
como imcompleta. Oficiales Deparatamentales de
Paz, incluyendo oficiales de correccionales, MTAs, y
agentes de Libertad Condicional. Un ejemplo de
Declaración de Derechos y Responsabilidades se
puede encontrar en la sección de Queja del
Ciudadano, en la parte de abajo.

Un prisionero o alguien con libertad condicional
que es discapacitado o con problemas de mobilidad
como problema de salud puede llenar una apelación
sobre una Forma del CDC 1824, Requerimiento de
modificación de Acomodación
Razonable/Reasonable Modification or
Accomodation Request. El prisionero tiene que
describir la discapacidad o impedimento de movili-
dad. Por ejemplo, un prisionero/a puede escribir, “
Tengo lupus. Tengo un chrono de “no luz solar”.
Porque con ese chrono, yo no debería caminar a mi
trabajo a la luz del día. Yo continúo teniendo 115s
porque yo no voy a trabajar. Yo estoy solicitando un
sombrero y protector solar como chrono para poder
caminar a mi trabajo”.

Procesos De Apelacion Para Los
Prisioneros/As Del Estado De
California Y Sus Familiares (602s)

“Yo descubrí que no estoy sola, y que hay muchas formas de hacerle
frente a los retos que nos da la vida”



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

20

Después de completar esta forma, el prisionero
somete esto a la Oficina del Coordinador para
Apelaciones de Instituciones y Facilidades. Una
decisión tiene que ser tomada 15 días despues que
ellos recibieron la forma y la respuesta por escrito
es regresada al prisionero/a. Si el prisionero/a no
está satisfecho con la decisión, la 1824 tiene que
ser adjunta a una Forma de Apelación/Libertad
Condicioal del Interno/a (602); la sección F en la
Forma 602 tiene que ser completada y luego
sometida al Coordinador de Apelaciones dentro de
15 días desde cuando la decisión original fue recibi-
da. Si todavía hay insatisfacción con la
respuesta/decisión, el prisionero puede requerir una
Revisión Tercer Nivel (Nivel de Director) como se
explicó arriba.

Como familiar usted tiene el derecho de llenar una
apelación si usted está preocupado o insatisfecho
con la política departamental y regulaciones o
políticas de las facilidades y las regulaciones. En vez
de usar la forma 602, usted puede simplemente
escribir una carta describiendo el problema y
diciendo qué quiere que se haga al respecto. Si
usted estaba apelando un procedimiento o práctica
de la instalación o institución, usted puede escribir
al Guardia o al administrador regional de libertad
condicional de la instalación/institución donde el
problema se vió. El Guardia o el Administrador
regional de libertad condicional tienen 15 días lab-
orables para responder a su escrito. Si usted está
insatisfecho con la respuesta, usted puede luego
mandar la apelación al director quien tiene 20 días
laborables desde la fecha que la apelación es recibi-
da para darle a usted una respuesta escrita.

Si usted se está quejando acerca de una política o
regulación del departamento, escriba al Director de
Correccionales en Sacramento en vez de al Guardia
o al administrador regional de libertad condicional.
El director tiene 20 días laborables desde el día que
su carta (apelación) es recibida para darle una
respuesta por escrito.

Su derecho de llenar una apelación puede ser fun-
dado en el título 15 en la sección 3137 (apelaciones
relacionadas por correspondencia) y la sección 3178

(apelaciones relacionadas con las visitas). Sin embar-
go, si usted no tiene el derecho de apelar formal-
mente para asuntos no relacionados con la corre-
spondencia y las visitas, usted siempre tiene el dere-
cho de defensa para su ser querido en la prisión lla-
mando y escribiendo al guardián, el jefe médico ofi-
cial/manejador de cuidado de salud, el administrador
regional de libertad condicional, y el director.

Llenando una 602 es de vital importancia porque
esto establece en papel los intentos de juicio para
remediar una situación adversa. Todos los niveles
de apelación en el proceso de la 602 tienen que
ser agotados antes de que un prisionero pueda
emprender una demanda legal federal.

Quejas del Ciudadano

Una queja del ciudadano puede ser llenada para
alegar la mala conducta de un oficial departamen-
tal de paz. Ellas pueden ser llenadas con 12 meses
desde que ocurrió la mala conducta. Usted puede
someter una queja por escrito y leer y firmar una
declaración de derechos y responsabilidades (Forma
del CDC 1858). Familiares, amigos de los pri-
sioneros/as, y personas en libertad condicional
pueden llenar una Queja del Ciudadano/a.

Se incluyen ejemplos de mala conducta por un ofi-
cial departamental de paz, pero no se limitan a los
siguientes:

Llamar a un prisionero/a con nombres degradantes.

Usar lenguaje indecente, abusivo o profano cuando
están de guardia.

Conducta irresponsable y falta de ética cuando
están de guardia.

Otras formas descorteces o conductas no profe-
sionales.

La declaración de derechos y responsabilidades
usted debe de firmarla (Forma del CDC 1858) debe
estar en letras negritas y debe estar disponible en
diferentes idiomas. A continuación está el ejemplo
en inglés.
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Rights and Responsibilities Statement
(Penal Code Sec. 148.6; Cal. Code Regs. Title 15, Sec. 3391(d)

YOU HAVE THE RIGHT TO MAKE A COMPLAINT AGAINST A POLICE OFFICER
(this includes a departmental peace officer) FOR ANY IMPROPER POLICE (or peace)
OFFICER CONDUCT.  CALIFORNIA LAW REQUIRES THIS AGENCY TO HAVE A
PROCEDURE TO INVESTIGATE CITIZENS’ (or inmates’/parolees’) COMPLAINTS.
YOU HAVE A RIGHT TO A WRITTEN DESCRIPTION OF THIS PROCEDURE.  THIS
AGENCY MAY FIND AFTER INVESTIGATION THAT THERE IS NOT ENOUGH EVI-
DENCE TO WARRANT ACTION ON YOUR COMPLAINT; EVEN IF THAT IS THE
CASE, YOU HAVE THE RIGHT TO MAKE THE COMPLAINT AND HAVE IT INVESTI-
GATED IF YOU BELIEVE AN OFFICER BEHAVED IMPROPERLY.  CITIZEN (or
inmate/parolee) COMPLAINTS AND ANY REPORTS OR FINDINGS RELATING TO
COMPLAINTS MUST BE RETAINED BY THIS AGENCY FOR AT LEAST FIVE YEARS.

IT IS AGAINST THE LAW TO MAKE A COMPLAINT THAT YOU KNOW TO BE FALSE.
IF YOU MAKE A COMPLAINT AGAINST AN OFFICER KNOWING IT IS FALSE, YOU
CAN BE PROSECUTED ON A MISDEMEANOR CHARGE.  (An inmate/parolee who
makes a complaint against a departmental peace officer, knowing it is false may be issued a
serious disciplinary rule violation in addition to being prosecuted on a misdemeanor charge).

I have read and understood the above statement.

__________________________________

Complainant
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Declaración de Derechos y Responsabilidades
(Código Penal Sección 148.6; Cal. Código Regs. Título 15, Sec. 3391(d)

USTED TIENE EL DERECHO DE HACER UNA QUEJA CONTRA UN
POLICÍA (esto incluye a un policía departamental de paz) POR CUALQUIER
CONDUCTA INAPROPIADA. LA LEY DE CALIFORNIA REQUIERE QUE
ESTA AGENCIA CONDUZCA UN PROCESO PARA INVESTIGAR LAS
QUEJAS DE LOS CIUDADANOS (prisioneros o en libertad condicional).
USTED TIENE EL DERECHO DE TENER UNA DESCRIPCIÓN ESCRITA
DE ESTE PROCESO. ESTA AGENCIA PUEDE ENCONTRAR DESPUÉS DE
LA INVESTIGACIÓN QUE NO HAY EVIDENCIA SUFICIENTE PARA
GARANTIZAR ACCIÓN EN SU QUEJA; Y AUN SI ESE ES EL CASO,
USTED TIENE EL DERECHO DE QUEJARSE Y DE QUE SE INVESTIGUE
SI USTED CREE QUE UN OFICIAL HA TENIDO UNA CONDUCTA
INAPROPIADA. QUEJAS DE CIUDADANOS (prisioneros o en libertad condi-
cional) Y REPORTES O EVIDENCIAS ENCONTRADAS RELACIONADAS
CON LAS QUEJAS DEBEN DE SER ARCHIVADAS POR ESTA AGENCIA
POR NO MENOS DE CINCO AÑOS.
ES CONTRA LA LEY HACER UNA QUEJA FALSA. SI USTED HACE UNA
QUEJA CONTRA UN OFICIAL QUE USTED SABE QUE ES FALSA, USTED
PUEDE SER ACUSADO Y CONDENADO POR DELITO DE MENOR
CUANTÍA. (Un prisionero o en libertad condicional que haga una queja contra
un oficial departamental de paz, sabiendo que es falsa, se le puede acusar con
una violación seria de las reglas disciplinarias además de ser acusado por un
delito de menor cualntía).
He leído y entendido la declaración anterior.
_______________________
Demandante
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Revise el sitio de Web del CDC: http://www.corr.ca.gov

Usted puede encontrar información de contactos para cada prisión en California, incluyendo el nombre del
Guardia.
Director
Departamento de Correccionales de California
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
(916) 445-76 88

Director Suplente
División de Servicios de Cuidado de Salud
Departamento de Correccionales de California
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
(916) 323-02 29

Asistente de Director Suplente
División de Servicios de Cuidado de Salud
Departamento de Correccionales de California
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
(p)(916) 324-0876: (f) (916) 327-0545

Plata Coordinación de Implementación
(persona contratada para vigilar la implementación
de Plata. Las condiciones médicas estatales de la demanda legal)
División de Servicios de Cuidado de Salud
Departamento de Correccionales de California
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
(916) 327-6910

Donde Llenar las Quejas con el
Departamento de Correcciones



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

32

Administrador Regional
(Región Norte, Centro y Sur)
División de Servicios de Cuidado de Salud
Departamento de Correccionales de California
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
Números de Teléfono:
Región Norte: (916) 327-8677
Región Central: (916)327-1577
Región Sur: (916) 327-9 767 y/o (909) 715-0138

Ombusdman del CDC
(persona contratada para resolver disputas con el
CDC)
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001
(916) 445-1773

Donde Llenar Quejas con Otras Agencias
Oficina del Inspector General
(Investiga alegatos de mala conducta por las agencias de correcciones estatales)
P.O. Box 348780
Sacramento, CA 95834-8780
(916) 445-1748
Llamadas gratis: (800)700-5952
(f) (916)928-4667

Junta Directiva de Correccionales de California
(Medidas Establecidas para la Salud y la Seguridad en las Cárceles)
600 Bercut Dr.
Sacramento, CA 95814
(916) 445-5073
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Si Usted tiene asuntos específicos con el personal de salud de la prisión puede considerar llenar las
quejas con la junta directiva apropiada y autorizada. Estas agencias están diseñadas para monitore-
ar a los profesionales médicos para proteger al público (lo cual incluye prisioneros) y asegura que los

profesionales médicos están proveyendo cuidado médico consistente con su autorización. No hay garan-
tía que llenando una queja obtendrá el cuidado específico que usted desea o que la persona del personal
médico será reprendida. Sin embargo usted estará creando un antecedente de papeles de juicio y quejas
de pensiones completas con otras agencias del estado (Al lado del Departamento de Correccionales de
California) sobre las dificultades que los prisioneros/as experimentan para adquirir el cuidado médico.
Usted puede escribir a estas agencias directamente con la información de la queja:

Quejas acerca de Médicos 
Junta Directiva Médica de California
Unidad Central de Quejas
1426 Howe Avenue, Suite 54
Sacramento, CA 95825-3236
(p) (916) 263-2424  Unidad de información al Consumidor (f) (916) 263-2345

Quejas acerca de Dentistas
Junta Directiva Dental de California
1426 Howe Avenue, Suite 54
Sacramento, CA 95825-3236
(p)(916)263-2300
(f)(916)263-2140

Quejas acerca de Enfermeras/os Registradas
Junta Directiva de Enfermeras/os Registrados
P.O. Box 944210
Sacramento, CA 94244-2100
(p) (916) 322-3550
(f) (916) 327-4402
Llamadas gratis con verificación de número autorizado – (800)838-6828

Llenando Quejas con las Agencias
Estatales Médicas Autorizadas
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Quejas acerca de Enfermeras/os Asistentes
Autorizados/as
Departamento de Servicios de Salud
Autorización y Certificación
Sección de Certificación para Técnicos y Asistentes
Atención: Unidad de Reforzamiento
1800 Third Streer, Suite 200
P.O. Box 942732
Sacramento, CA 94234-7320
(p) (916) 322-1084
(f) (916) 324-1054

Quejas acerca de Enfermeras/os Vocacionales
Autorizados y Técnicos Psiquiatras
Muchos Asistentes Técnicos Médicos (MTAs) son
también Enfermeras/os vocacionales autorizados.
Junta Directiva de Enfermería y Técnicos Psiquiatras
2535 Capitol Oaks Drive, Suite 205
Sacramento, CA 95833
(p) (916) 263-7800
(f) (916) 263-7859

Quejas acerca de Enfermeras Especializadas de
Facilidades en la Facilidad para Mujeres de
California Central (CCWF)
Evaluador de Salud de la Facilidad
Autorización y Certificación
Departamento de Servicios de Salud
7170 North Financial Drive, # 10
Fresno, California 93720
(p) (559) 437-1500
(f) (559) 437-1555
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Una declaración es un escrito formal que se hace bajo penalidad de perjuicio. Las declaraciones
pueden ser usadas en la corte para comunicar información sobre eventos que usted ha testificado.
En una declaración usted solamente escribe (declara) que usted sabe que son verdad. Por ejemplo,

su nombre, la relación que usted tiene con el prisionero, los nombres y las fechas de las llamadas telefóni-
cas hechas por sus seres queridos, qué fue dicho en estas llamadas telefónicas, eventos que usted testificó,
etc. Es importante recordar que usted no debe hacer declaraciones sobre lo que otra persona le dijo. Usted
no debe poner nada en la declaración que no pueda probar o testificar en la corte. La declaración debe ser
tipeadaa doble espacio, pero si usted no tiene acceso a una máquina de escribir o una computadora, usted
puede escribir la declaración a mano. Asegúrese de escribir claramente y use tinta negra y azul (no use
lápiz). La Declaración incluye un informe al final de que esto fue hecho bajo penalidad de perjuicio, esto es
fechado, usted escribe su nombre, y luego firma con su nombre en la declaración. Una declaración es no
notarizada. Un ejemplo de una declaración está en la siguiente página, pero por motivos oficiales, sola-
mente se presenta el ejemplo en inglés.

Recuerde:

1. Solamente declare hechos que sean verdad.

2. No incluya información que otra persona le haya dicho.

3. Tipee la declaración o escribala a mano con tinta azul o negra. No use lápiz.

4. La declaración puede ser hecha de cualquier tamaño; numere cada hecho en la declaración.

5. Incluya un informe al final de la declaración de que fue hecha bajo penalidad de perjuicio.

6. Firme y feche la declaración.

7. No notarice la declaración.

8. Mantenga una copia.

Declaraciónes
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Ejemplo de declaración

I, _________________________________________, declare:

1. I am the [ father, mother, friend ] of [ name of prisoner ] who is currently 

incarcerated at [ name of prison ], in [ name of city ].

2. I visited with [ name of prisoner ] on [ date ] ; during the visit, I noticed that she had trouble [

walking, sitting, breathing, etc. ] and she appeared to be in a lot of pain.

3. I called [ name of  warden, chief medical officer, prison counselor ] on [ date ] to ask about

my

[ daughter, sister, mother, friend ] and to say how concerned I was.

4. The [ warden, chief medical officer, prisoner counselor ] took my call OR was not available

to speak with me and I left a message with [ name of person & title ].

5. I documented my telephone call by sending a letter to  [ name of warden, etc. ] on [date].

(See copy attached)

6.

7.

8.

Etc.

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is

true and correct.

DATED: ______________________ 

_________________________________
TYPE OR PRINT NAME

_________________________________
SIGNATURE OF DECLARANT
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Si usted siente que ha sido financieramente
dañado o lastimado por una acción o inacción
de una agencia o empleado del gobierno del

estado. Usted puede llenar un reclamo por dinero o
daños con la Junta Directiva de Control del Estado.
Estos reclamos son conocidos como Tortas de
Reclamos y son llenados según el Código del
Gobierno Sección 910. Los reclamos pueden ser
llenados por la muerte o lesión de una persona o
pérdida/daño de una propiedad personal y tiene que
ser llenada dentro de los seis meses desde la fecha
de la lesión.

El primer paso es obtener una copia de las formas de
los reclamos y seguir las instrucciones de cómo
llenarlas. Las instrucciones son claras y usted no
debe de tener problema en llenarlas, y si es así, será
solamente muy poquito para proveer la información
necesaria para el proceso de su reclamo. Si hay algu-
na sección en particular que no tiene suficiente
espacio para que usted escriba su información usted
puede llenar páginas adicionales. Después que usted
ha completado todas las secciones aplicables para la
forma del reclamo, luego usted debe hacer cuatro
copias de todos los papeles. Mandé el original y tres
copias a la dirección en la forma y mantenga la
copia extra para sus registros. Si usted desea tener
una copia “endosada” (una de ellas que es sellada
cuando es recibida) regresada a usted, luego tam-
bién usted puede incluir una petición por escrito
para una copia endosada y un sobre con estampilla y
con la dirección ya escrita para ser enviada a usted.

La Junta Directiva del Programa Gubernamental de
Reclamos (GC) revisará su reclamo para asegurarse
que está completo y que reúne los requerimientos

legales. Si todo está en orden, el Programa del GC
pedirá a la agencia afectada por su reclamo que
revise esto y mandará su recomendación por escrito
a la Junta Directiva. Luego el Programa del GC
preparará su propia recomendación y presentará
esto a la Junta Directiva donde el asunto es discuti-
do durante una junta pública. La Junta directiva
puede decidir aceptar el reclamo y ordenar que la
agencia afectada pague el reclamo o puede rechaz-
ar el reclamo sin lugar a discusión. Si su reclamo es
rechazado por la Junta Directiva, usted recibirá una
notificación, usualmente con dos semanas desde la
junta de la Junta Directiva, lo cual luego le permite
a usted emprender una demanda legal en contra de
la agencia o empleador que causó los daños y per-
juicios. Su demanda legal tiene que ser llenada con
seis meses desde que usted recibió la notificación
de la Junta Directiva. Si usted no recibe una notifi-
cación de la Junta Directiva, usted tendrá dos años
para emprender esa demanda legal.

Es importante recordar que si su reclamo es por
daños o pérdidas de propiedad personal valorado en
más de $100 dólares y luego ocurren daños/pérdi-
das cuando usted estaba encarcelado y usted
todavía está en prisión al llenar el reclamo con la
Junta Directiva, usted tiene que agotar sus recursos
administrativos antes de llenar el reclamo para la
Junta Directiva de Control (ver la sección sobre la
apelación 602). Si usted no agota sus recursos
primero, Su Junta Directiva de Control de Reclamos
se lo regresará como incompleto.

Finalmente, si seis meses o más han pasado desde la
fecha de la lesión o daño y usted no ha llenado un

Junta Directiva De Control
(Reclamo Al Gobierno)
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reclamo con la Junta Directiva. Usted tiene que
obtener un permiso para llenar tarde el reclamo.
Escriba una carta requiriendo permiso para llenar
un reclamo tarde e incluya a esto una forma de

reclamo y mándela por correo al Programa del GC.
Si la Junta Directiva no toma acción dentro de 45
días, su reclamo se considera rechazado y usted
puede ahora entablar una demanda legal.

Reclamos de Derechos Civiles Federales

Es también posible llevar una demanda legal en la
corte federal tanto como en la corte estatal. Sin
embargo, usted puede solamente demandar en la
corte federal si un oficial de la prisión ha violado
una ley federal. También en la corte federal usted
puede no nombrar al estado de California o el
Departamento de Correccionales como defendidos
porque ellos no son “personas” bajo el Acta de
Derechos Civiles. En vez de eso, Usted podría
demandar individualmente al oficial que la lastimó,
el oficial que ordenó el asalto y a la persona quien
supuestamente supervisa las acciones de los ofi-
ciales, si usted puede demostrar un fracaso debida-
mente supervisado o el fracaso de entrenar al ofi-
cial quien causó el daño o la lesión.

Un reclamo bajo el acta federal de derechos civiles
tienen que haberse llevado con tres años, si es que
el daño fue hecho antes del 1 de enero del 2003. Si
la lesión o daño ocurrió después del 1 de enero del
2003, el caso puede llevar unos cuatro años.

Nuevamente, esto puede ser muy estresante que un
prisionero agote todos los recursos administrativos
antes de entablar una demanda en la corte federal.
Si usted no puede demostrar ante la corte que los
recursos administrativos han sido todos agotados, la
corte denegará su demanda por “falta de agotar los
recursos administrativos” entonces se le requerirá
que emprenda la demanda legal más adelante.



Government Claims Program Information and Claim Form 

California Victim Compensation and Government Claims Board 
P.O. Box 3035 
Sacramento, CA 95812-3035 

1-800-955-0045 www.governmentclaims.ca.gov 

Information and Claim Form Note: New statute 
requires $25 filing fee! 

What kind of claims can be filed? Claims can be filed for losses you believe were caused by the action, or
inaction, of any state agency. Claims may include:

x Damage to real or personal property 
x Reimbursement for state employee property 

loss, benefits, salary, or travel expenses

x Refund of a tax, fee, or penalty  
x Contract disputes 

Claims for damages caused by a local government agency must be filed directly with the local agency that is 
involved. Do not file your claim with the state. If your claim is with an institution in the University of California 
(UC) system, contact the UC Regents directly. Call the Government Claims Program at 1-800-955-0045 to find
out more. 

Who can file a claim?
Anyone who believes a state agency caused him or her to suffer monetary loss can file a claim. 

What are the time limits for filing a claim?  
Claims relating to the death or injury of a person, or damage to personal property or growing crops, must be 
filed no later than six months after the date of the incident. Other claims must be filed no later than one year 
after the date of the incident. You can request permission to file a late claim. Some claims have no filing 
deadline. You may want to consult an attorney if you are not sure how the time limits apply to your claim. 

Is your claim against the California Department of Transportation (Caltrans)?
If your claim is against Caltrans and the damages are $5,000 or less, you can file your claim directly with 
Caltrans. Contact your local Caltrans office or visit www.dot.ca.gov to locate a Caltrans office near you. No fee 
is required for Caltrans claims under $5,000. 

Instructions for filling out this form: 
Provide the full name of the person claiming damage or injury. 

Provide a daytime telephone number.

Provide an email address. (Optional)

Provide a complete mailing address. 

Let us know the best way to contact you if we need to call you. 
If the claim is being filed on behalf of a minor (someone under the age of 18), please give the minor’s date of 
birth. 
You may wish to consult an attorney for assistance with filing a claim, however it is not required. If an 
attorney or other person (such as the parent or legal guardian of a minor or conservator of an adult) is 
representing you, please complete this section. If this section is completed, all correspondence regarding 
this claim will be sent to the representative. 



Provide a daytime telephone number, including area code, for the attorney or representative. 

Provide an email address for the attorney or representative. (Optional)

Provide a complete mailing address for the attorney or representative. 

Describe the relationship of the attorney or representative to the claimant. 
If this claim is regarding a stale-dated warrant (an uncashed check) more than three years old, or for an 
unredeemed bond, provide the date of issue, amount, and the name of the agency that issued it. Attach a 
copy of the front and back of the warrant or bond. For warrants that are less than three years old, 
contact the agency that issued the warrant directly to obtain payment. 
State the exact date of the incident that you believe caused the damage or injury. If the incident took place 
over more than one date, provide both the beginning and ending dates. If the incident is ongoing, please 
provide the beginning date and the most recent date it occurred.

Late Claims: The Board must receive claims relating to the death or injury of a person, or damage to 
personal property or growing crops, no later than six months after the date of the incident. If such a claim is 
filed more than six months from the date of the incident, attach a written explanation for late filing to the 
claim on a separate sheet. Other claims that have deadlines must be received no later than one year after 
the incident date. Other claims have no filing deadline. Claimants may wish to consult with an attorney to 
determine which filing deadline applies.  
Provide the name of the state agency that you believe caused the damage or injury. “State of California” 
alone is not sufficient. Please spell out the name of the agency and include the names of any state 
employees that were involved. 
Enter the total dollar amount being claimed. If you believe the damages are continuing, or anticipated in the 
future, show a “+” after the dollar amount. If the total dollar amount exceeds $10,000, note whether the claim 
is a limited civil case or a non-limited civil case. Provide an explanation of how you computed the total 
amount. You may declare expenses incurred as well as expenses you expect to have in the future. Attach 
copies of all bills, payment receipts, and cost estimates. 
For all claims involving real property, state-owned buildings or parking lots, and roadway- or vehicle-related 
claims, provide the street address, city, county, state highway number, road numbers, and/or post mile 
markers where you believe the damage or injury occurred. Real property includes land, buildings and other 
fixed structures. Roadway- or vehicle-related claims occurred on a state road or involved a state vehicle.
Describe the specific damage or injury that you believe resulted from the incident. Feel free to attach 
additional information to explain through .
Describe in full detail the circumstances that led up to the damage or injury. State all the facts that support 
your claim. If it applies, describe the dangerous condition of the public property. If a law enforcement or 
insurance Collision/Incident Report is submitted with the claim, this section must still be completed in your 
own words. 
Explain why you believe the state agency is responsible for the damage or injury. 

Provide the vehicle license number and any other identifying information if the claim involves a state vehicle.
This section must be completed if the claim involves a motor vehicle. Indicate whether a claim has been filed 
with your insurance carrier. If a claim has been filed with your insurance carrier, provide the name, 
telephone number, and mailing address of the insurance carrier. Also include your policy number and the 
amount of the deductible. If you have received payment, please indicate when and the dollar amount.  
The claimant or the claimant’s attorney or representative must sign this form. The Board will not accept the 
claim without an original signature. 
Be sure to attach the $25 filing fee. Please make your check or money order payable to the State of 
California. If you cannot afford the filing fee, you can fill out a “Filing Fee Waiver Request”, and attach it to 
this form. You obtain the filing fee waiver request form at www.governmentclaims.ca.gov or by calling 1-800-
955-0045. 
State agencies must submit the agency name, contact information for the agency budget officer, and the 
name of the fund or budget act appropriation item number. Submit the appropriate schedule if applicable 
(Example: 0000-000-0000, Budget Act 2004). 



State of California 

For Office Use Only

Government Claims Form 
California Victim Compensation and Government Claims Board 
P.O. Box 3035 
Sacramento, CA 95812-3035 

1-800-955-0045 www.governmentclaims.ca.gov 
Claim No.: 

Is your claim complete? 
New! Include a check or money order for $25 payable to the State of California.
Complete all sections relating to this claim and sign the form. Please print or type all information. 
Attach receipts, bills, estimates or other documents that back up your claim. 
Include two copies of this form and all the attached documents with the original. 

Claimant Information
Tel:

Last name First Name MI Email: 

Mailing Address City State Zip 

Best time and way to reach you: 

Is the claimant under 18? Yes No If YES, give date of birth:
MM DD YYYY 

Attorney or Representative Information 
Tel:

Last name First Name MI Email: 

Mailing Address City State Zip 

Relationship to claimant: 

Claim Information 
Is your claim for a stale-dated warrant (uncashed check) or unredeemed bond? Yes No 
State agency that issued the warrant: If NO, continue to Step .
Dollar amount of warrant: Date of issue:
Proceed to Step . MM DD YYYY 

Date of Incident: 
Was the incident more than six months ago? Yes No 
If YES, did you attach a separate sheet with an explanation for the late filing? Yes No 
State agencies or employees against whom this claim is filed: 

Dollar amount of claim: 
Limited civil case ($25,000 or less) If the amount is more than $10,000, indicate the type 

of civil case: Non-limited civil case (over $25,000) 
Explain how you calculated the amount: 



Location of the incident: 

Describe the specific damage or injury:

Explain the circumstances that led to the damage or injury:  

Explain why you believe the state is responsible for the damage or injury: 

Does the claim involve a state vehicle? Yes No 
If YES, provide the vehicle license number, if known: 

Auto Insurance Information 

Name of Insurance Carrier 

Mailing Address City State Zip 
Policy Number: Tel:
Are you the registered owner of the vehicle? Yes No 
If NO, state name of owner: 
Has a claim been filed with your insurance carrier, or will it be filed? Yes No 
Have you received any payment for this damage or injury? Yes No 
If yes, what amount did you receive?
Amount of deductible, if any: 
Claimant’s Drivers License Number: Vehicle License Number:
Make of Vehicle: Model: Year: 
Vehicle ID Number: 

Notice and Signature 
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that all the information I have 
provided is true and correct to the best of my information and belief. I further understand that if I have 
provided information that is false, intentionally incomplete, or misleading I may be charged with a felony 
punishable by up to four years in state prison and/or a fine of up to $10,000 (Penal Code section 72). 

Signature of Claimant or Representative Date 
Mail the original and two copies of this form and all attachments with the $25 filing fee or the “Filing Fee 
Waiver Request” to: Government Claims Program, P.O. Box 3035, Sacramento, CA, 95812-3035. Forms can 
also be delivered to the Victim Compensation and Government Claims Board, 630 K Street, Sacramento. 

For State Agency Use Only 

Name of State Agency Fund or Budget Act Appropriation No. 

Name of Agency Budget Officer or Representative  Title 

Signature Date 
VCGCB-GC-002 (Rev. 8/04)



Government Claims Program Fee Waiver Request Packet 

California Victim Compensation and Government Claims Board 
P.O. Box 3035 
Sacramento, CA 95812-3035 

1-800-955-0045 www.governmentclaims.ca.gov

Information and Instructions 
Filing Fee for Government Claims Program 

Beginning August 17, 2004, anyone wishing to file a government claim for money or damages against the state 
must pay a $25 filing fee unless the person qualifies for a fee waiver. (Gov. Code, § 905.2(b).)  

To request a fee waiver, you must fill out the attached  
Affidavit for Waiver of Government Claims Filing Fee and Financial Information Form. 

Step  Instructions for filling out each step on the attached form. The form begins on page 3 of this packet. 

On the attached form, provide the full name of the person requesting the fee waiver. 

Provide a daytime telephone number.

If you already have a claim number and you know what it is, write it in this space. 

Provide complete contact information for your employer and your spouse’s employer, if applicable. 

If you are an inmate in a correctional facility, please attach a certified copy of your trust account balance, 
provide your Inmate Identification Number, and skip to steps and and complete them. 

Complete this section if you are receiving financial assistance under Supplemental Security Income (SSI), 
State Supplemental Payments Programs (SSPP), CalWORKS, food stamps, county relief, general relief (GR) 
or general assistance (GA).  
If you answered yes in this category check all types of assistance you get, then complete step . You are 
finished. 
If you checked no, continue to step .

Find the number of people in your household and check the box only if your total monthly household income 
is less than the amount shown. For instance, if there are five people in your household and the total monthly 
household income is less than $2,294.79 or less check E. If there are more than 8 people in your household, 
calculate the income limit by adding $331.25 for each additional person to the income level for an eight-
person household. List the number of people in your household and total household income in I.
If you checked any box in this step, complete steps through then skip to step .

If you cannot pay for the common items needed for daily life, such as food, shelter, medical care and 
personal safety for you and your household members, check yes in this category.  

If you check yes to this question, fill in steps through .



What is your gross monthly pay, before any payroll deductions?

If your income changes each month, the amounts you report should be an average for the past twelve 
months. 

Enter the number of persons living in your home who depend on you in whole or in part for support, or on 
whom you depend in whole or in part for support. List their name, age, relationship to you, and their monthly 
income in A through F.

List all other money you get each month. Specify the source and amount. Include spousal support, child 
support, parental support, support from outside the home, scholarships, retirement or pensions, social 
security, disability, workers’ compensation, unemployment, military basic allowance for quarters (BAQ), 
veterans payments, dividends, interest or royalty, trust income, annuities, net business income, net rental 
income, reimbursement of job-related expenses, and net gambling or lottery winnings.  

Add A through F to find your total other income each month.  

Add (your gross monthly income) plus (your total other income) to find your total monthly income.

Add (your gross monthly income), plus A through F (other household members’ income) and (your 
total other income) to find your total gross monthly household income.

List all your payroll deductions. Payroll deductions include items like state and federal taxes, social security 
(FICA), Medicare, health insurance and retirement contributions 

Add A through H to determine your total monthly payroll deductions.

Subtract (total payroll deductions) from (gross monthly pay) to find your take home pay.

Add (your take home pay) to (your total other income) to find your net monthly income.

List all the property you own or have an interest in. If you have other personal property such as jewelry, 
furniture, furs, stocks, or bonds, list them separately on another piece of paper. 

List all your monthly expenses. Use additional paper if needed. In J specify what your installment payments 
are for, such as a credit card or bank loan. In K specify what the wage assignment, earnings withholding, or 
garnishment is for. 

Add A through M to determine your monthly expenses.

If you answer yes to this question, make sure that your name or your claim number is on each sheet you 
attach. 

Sign and date the form in this space. 

Mail this form to: Government Claims Program, P.O. Box 3035, Sacramento, CA, 95812-3035. Forms can 
also be delivered to the Victim Compensation and Government Claims Board, 630 K Street, Sacramento. Call 
the Government Claims Program at 1-800-955-0045 if you have any questions. 



State of California 

For Office Use Only

AFFIDAVIT FOR WAIVER OF GOVERNMENT CLAIMS  
FILING FEE AND FINANCIAL INFORMATION FORM 
(Request for Permission to Proceed In Forma Pauperis) 

California Victim Compensation and Government Claims Board 
P.O. Box 3035 
Sacramento, CA 95812-3035 

1-800-955-0045 www.governmentclaims.ca.gov Claim No.: 

I request a fee waiver so that I do not have to pay the $25 fee to file a government claim with 
the Victim Compensation and Government Claims Board. I cannot pay any part of the fee. 
Claimant Information

Tel: - -
Last name First Name MI 

Claim Number (if known): 

Employment Information 
My occupation: 
My employer: 

Employer’s Mailing Address City State Zip 
My spouse’s or partner’s employer: 

Employer’s Mailing Address City State Zip 
If you are an inmate in a correctional facility, please attach a certified copy of your trust account balance, 
enter your inmate identification number below and skip to step .
Inmate Identification Number: 

Financial Information 
I am receiving financial assistance from one or more of the following programs. Yes No 

If no, proceed to step If yes, check all that apply, then skip to step .
SSI and SSP: Supplemental Security Income and State Supplemental Payments Programs 
CalWORKS: California Work Opportunity and Responsibility to Kids Act 
Food Stamps 
County Relief, General Relief (GR), or General Assistance (GA)

Number in my household and my gross monthly household income, if it is the following amount or less: 
Number Monthly family income Number Monthly family income 

A 1 $969.79 F 6 $2,626.04 
B 2 $1,301.04 G 7 $2,957.29 
C 3 $1,632.29 H 8 $3,288.54 
D 4 $1,963.54 I There are more than 8 people in my family  
E 5 $2,294.79 Add $331.25 for each additional person. 

Number:  Total Income: 
If you checked a box in step A through I, complete steps through . Then skip to step .
My income is not enough to pay for the common necessities of life for me 
and the people in my family, and also pay the filing fee. Yes No 

If yes, fill in steps through .



Monthly Income and Expenses 
My gross monthly pay is: $ My income changes each month: Yes No

Number of persons living in my 
home: Other money I get each month 

Name Age Relationship Monthly Income Source:  
A $ A $
B $ B $
C $ C $
D $ D $
E $ E $
F $ F $
My total gross monthly household income: $ Total other money: $

My payroll deductions are: My monthly income: $
A $ E $
B $ F $
C $ G $
D $ H $

My total payroll deduction amount is: $ 

My monthly take home pay is $ My net monthly income: $ 

I own or have interest in the following property: 
A Cash $ C Cars, other vehicles, and boats (List make and year) 
B Checking and savings (List banks): Property Value Loan Balance 

1) $ 1) $ $ 
2) $ 2) $ $ 
3) $ 3) $ $ 
4) $ D Real estate (List addresses) 

1) $ $ 
2) $ $ 

My monthly expenses are: 
A Rent or house payment $ J Installment payments (specify) 
B Food and household supplies $ 1) $ 
C Utilities and telephone $ 2) $ 
D Clothing $ 3) $
E Laundry and cleaning $ Total installment payments: $ 
F Medical and dental $ K Wage assignment or withholdings $ 
G Insurance $ L Spousal or child support $ 
H School, child care $ M Other:  
I Transportation and auto expenses $ 1) $ 

2) $ 
Total other expenses: $ 
Total monthly expenses: $ 

I have attached other information that supports this application on a 
separate sheet. Yes No 

Signature Section 
I declare under penalty of perjury under the laws of the state of California that the information on this form and all the 
attachments is true and correct.  

Signature of Claimant Date 
VCGCB-GC-0010 8/04 
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Los representantes elegidos son para servir al pueblo que los ha elegido. Use su derecho para hacer
conocer sus inquietudes a la gente que hace las leyes pidiéndoles una reunión, y yendo en grupos
pequeños para dar voces a sus preocupaciones. Usted puede hace esto en su área local, o en

Sacramento. Usted puede hacer esto en un esfuerzo conjunto, por ejemplo, en un día de actividad de
cabildeo, o cualquier otro día que usted tiene un asunto importante. Usted puede localizar a sus legis-
ladores y estar actualizada sobre el estado de las iniciativas de ley solamente yendo al directorio telefónico,
y ver bajo la sección de “Oficiales Gubernamentales”. Usted también puede usar el internet yendo a la sigu-
iente dirección: http://www.leginfo.ca.gov/yourleg.html

Los asuntos que afectan el sistema de prisiones son a menudo tomados por estos dos comités legislativos
citados a continuación: El comité del Senado para la Seguridad Pública y el Comité de la Asamblea Estatal
de California. Le sugerimos que vaya al sitio de web señalada en la parte de arriba para ver quiénes son
parte de esos comités, así sus esfuerzos de defensoría podrán estar enfocados en aquellos que hacen las
políticas.

Consejos para las reuniones en persona con sus Elegidos Oficiales y sus
RepresentantesTestimonio dado a la Legislatura de California para apoyarla

“Yo solía sentir que nadie podía sentir el dolor o la tristeza que
yo tenía. Ahora yo siento que puedo ayudar a otros familiares

de prisioneros”

Consejos sobre como
Comunicarse con los
Representantes Elegidos
(Elected Officials)

Es común reunirse con un miembro del personal de los legisladores (ayudante) en lugar del propio legis-
lador. No se sienta despreciado. Esto pasa frecuentemente con las reuniones con los Elegidos Oficiales.
Dígales al ayudante qué es lo que usted quiere discutir, y dígale también que usted viene representando a
un grupo. Recuerde que:

• Haga una cita de antemano.

• Vaya con un propósito específico en la mente, y enfoque en uno o dos tópicos.

• Prepare antes de ir: Seleccione a la persona principal para hablar, lleve información como boletines, o
artículos de prensa. Estadísticas pueden especialmente ayudar mucho a exponer su caso.

• Exponga su problema muy claramente, y dígales cómo le gustaría que se resuelva su problema.

• Espere preguntas, trate de pensar en cuáles serían antes de ir a la cita.

• Ofrezca ayudar con más información si es que usted no puede responder a todo en ese mismo momento.

• Aclare que usted quiere una respuesta, y dele seguimiento mediante carta o llamadas telefónicas.

• Informe a otras personas de lo que ha hecho y alégrese por haber hecho que su voz sea escuchada.
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Consejos sobre cómo Escribirle a sus Políticos

• Haga una carta corta, de una página a lo mucho.

• Guarde una copia de cada carta que usted escriba.

• Tipee esto en todo lo posible.

• Trate de no seguir cartas con formato.

• Enfoque en un asunto en su carta.

• Establezca su propósito en el principio: dé el número de iniciativa de ley si es que
el asunto es sobre legislación.

• Identifíquese como elector, e identifique su organización si es que usted es parte
de una.

• Diga si es que usted es parte de un distrito, y si lo es de cuál.

• Diga claramente sus razones para apoyar u oponerse a la iniciativa de ley, si es
que es sobre legislación.

• Adjunte materiales de apoyo, tales como artículos de periódicos.

• Agradézcales por escrito si es que le han apoyado con su asunto.

Consejos sobre como Llamar a sus Elegidos Oficiales y a sus Representantes

• Telefonear a su legislador es otra cosa muy importante para hacer su voz escuchada.
Llamadas telefónicas para o en contra de específicas iniciativas de ley son rastreadas
por la oficina del legislador. Usualmente un miembro del personal tomará nota de
su opinión y se la hará llegar al legislador.

• Haga una llamada simple. Usualmente solamente se cubre el objetivo del asunto en
la llamada telefónica.

• Preséntese como un elector (votante), dando su nombre y dirección.

• Sea claro sobre lo que usted está pidiendo al legislador que haga.

• Pregunte cuándo usted recibirá una respuesta.

Dando Testimonio ante un Comité Legislativo

• Una de las más importantes vías que un familiar puede hacer que se oiga su voz es
dando testimonio ante el Comité en la legislatura del estado, durante las audiencias de inves-
tigación o cuando las iniciativas de ley están siendo escuchadas.

• Mantenga su testimonio enfocado en uno o dos asuntos específicos.

• Trate de no “leer” su declaración. Tome su tiempo y hable desde su corazón.

• Tenga una copia firmada de su carta o declaración con usted cuando dé su testimonio, de tal manera
que usted se la pueda dar al Comité si es que es necesario.

• Siguiente a estas páginas hay ejemplos reales de cómo dar testimonio por familiares en apoyo a la legis-
lación y un ejemplo de carta de cómo apoyar una parte específica de una legislación.
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Testimonio dado a la Legislatura Estatal de California para apoyar la SB396,
una iniciativa de ley diseñada para aprobar cuidado médico en las prisiones

Declaración en relación a la lucha de Gina Marie Muñiz para cuidado médico,
por su madre Grace Ortega.

Mi nombre es Grace Ortega. Mi hija Gina Marie Muñiz, tenía 27 años cuando fue diagnosticada con cáncer
cervical al mismo tiempo que ella estaba en juicio. El tratamiento se le fue dado y la sentencia fue retrasa-
da por el tratamiento que ella empezó a recibir. Al mismo tiempo que ella estaba encarcelada en la Cárcel
del Condado de la Torres Gemelas, ella tenía una cita para una operación para extirpar el cáncer. Gina
Marie fue sentenciada el 12 de junio del 2000, y llegó a Chowchilla el 14 de junio del 2000. Ella no ha
recibido la cita para su operación.

Cuando ella llegó a CCWF en Chowchilla, ella le dijo al personal de pantalla acerca de su cáncer. Ellos
tenían conciencia de que ella era una paciente con cáncer, que ella había estado en la cárcel condado y
que su tratamiento no había sido completado. Luego el personal médico en CCWF simplemente no hicieron
caso a Gina Marie Muñiz. Ella no fue referida a ningún especialista de cáncer y siguió sin tratamiento por
5 meses. Ellos la encerraron a ella, ignorando sus necesidades médicas, y cuando ella se quejó acerca del
dolor que ella tenía causado por el cáncer cervical, le dieron Motrin y Metamucil. El Doctor Reeves en
CCWF me dijo personalmente que ese tipo de cáncer no causa dolor. Ellos regresaron a su unidad a mi hija
y pusieron su expediente médico en un cajón. Ninguno de los doctores cuidaron a Gina Marie Muñiz,
porque si ellos lo hubieran hecho ella estaría aquí ahora. Ninguno de estos doctores levantó un dedo por
Gina.

Gina Marie fue hospitalizada el 8 de Septiembre del 2000. La falta de continuidad con su tratamiento
médico ocasionó que el cáncer se le expandiera rápidamente. Dos semanas más tarde ella fue diagnostica-
da como enferma terminal. Se me rompió el corazón.

Nosotros luchamos fuertemente por su liberación por compasión, y Gina finalmente fue dada de alta del
hospital y vino a la casa el 27 de Noviembre del 2000. Ella murió en la casa acompañada de nuestra famil-
ia el 29 de Noviembre del 2000 a las 12:45 p.m. Mi hija me hizo prometerle que yo seguiría luchando por
las mujeres en Chowchilla, esa es la razón por la que estoy aquí ahora. ¿Cuántas Ginas más van a morir
antes de que cambie el sistema de cuidado médico? La hija de Gina, Amanda, mi nieta no entiende hasta
ahora porque su madre tuvo que morir.
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Testimonio dado a la Legislatura de California para apoyar la iniciativa de ley
de libertad por compasión para prisioneros/as al borde la muerte

Fecha: 7 de abril del 2000
Para: La Legislación del Estado de California
De: Deborah Teczon
Re: Libertad por Compasión

Hola, Yo estoy escribiendo esta carta a nombre de los Prisioneros/as del Estado de California y de sus famil-
iares. Mi hermana fue encarcelada en las Facilidades de la Correccional de California para Mujeres en
Chowchilla, California. Mi hermana murió el 10 de Febrero de 1999, de cáncer de pecho y negligencia médi-
ca al mismo tiempo que fue encarcelada. Tina no fue una ofensora violenta, mi hermana fue muy buena
persona con un muy mal hábito. El cual le causó hacer cosas malas en su tiempo de vida. Debido a su adic-
ción a las drogas ella se causó más daño a sí misma que cualquier otra persona, eso es lo que yo creo.

Yo he estado al lado de mi hermana, aún cuando yo no estuve de acuerdo en la manera como ella escogió
vivir su vida, yo sé que cuando mi hermana empezó a estar enferma, la prisión esperó muchísimo para
actuar en su nombre, esa fue la negligencia que ultimadamente causó su MUERTE. Yo siento que el CDC
pudo haber tenido más compasión con mi hermana y nuestra familia desde que ella estuvo muy cerca de
la muerte. Lidear con esta situación fue una de las más duras batallas que yo he tenido en mi vida.

Cuando nos enteramos que mi hermana estaba tan enferma, nosotros no sabíamos a donde ir, o a quien
voltear la cara, esto fue muy frustrante. Cuando alguien a quien tú amas está enfermo y en la cárcel, no
hay nadie con quien puedas contar, a nadie le importa y nadie te da información. Una vez que supimos
sobre la liberación por compasión, empezamos a investigar que se necesitaba hacer para obtener una para
mi hermana, para que nosotros como familia pudiéramos estar con ella cuando ella muriera. Era impens-
able que ella se estaba muriendo y que nosotros no teníamos control sobre lo que le estaba pasando a ella.
Nosotras hablamos antes de que ella se muriera, y ella me pidió que hiciera todo lo que pudiera para
sacarla afuera y así ella pudiera morir con su familia al lado y con dignidad. Yo no pensaba que esa peti-
ción podría ser tan difícil de conseguir. Después de pasar muchas horas en el teléfono e incontables otras
horas suplicando ante el CDC y las cortes, un juez finalmente aprobó la libertad por compasión. Pero hubo
un final amargo, cuando el abogado para el Estado de California se paró en la corte y trató de que el caso
continuara. Nosotros estuvimos con mucho miedo de ella muriera antes de que le pudiéramos decir adiós y
eso devastó a la familia igual o más que cuando nosotros íbamos por todo el proceso. Solamente el obten-
er la información para las cortes y ser parte de todo el procedimiento fue una batalla.

Finalmente se le fue dada la libertad por compasión y ella murió una semana más tarde. Mi hermana tuvo
su último deseo. Ella murió con su familia y con su dignidad. Por alguna razón, el Señor le favoreció a ella
y a nosotros como su familia. Yo pienso que la libertad por compasión muestra más compasión para la
familia que para el prisionero/a. Yo les pido a los que hacen las leyes que tomen la batalla por la Libertad
por Compasión. Es un muy buen programa y fue la única cosa que pudimos encontrar cuando la vida de mi
hermana estaba al borde de terminar.

Yo estoy muy orgullosa que del AMOR que yo siento por mi hermana, y yo tengo que levantar mi voz y mi
lucha ahora es por los prisioneros/as de California que están muriendo en prisión cada día. Dios descanse
tu alma, Tina.

Deborah D. Teczon
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Ejemplo de Carta en Apoyo a la Legislación AB2133, Referencia: Derecho de Visitas

Estimado: XXX

Mi nombre es ————————- y soy familiar de un prisionero/a. Yo sé personalmente la importan-
cia de visitar para ambos lados, tanto para el prisionero/a como para los familiares.

La AB2133, impulsada por la congresista Jackie Goldberg requeriría que, prioritariamente se le hagan
cambios a las regulaciones existentes a las visitas. El Departamento de Correccionales de California,
pese a los cambios propuestos en contra de los significativos beneficios de las visitas a los internos pre-
senta al personal de la prisión, para los visitantes y para los prisioneros.

50 años de investigaciones por expertos demuestra inequivocadamente que las visitas mejoran la con-
ducta de los prisioneros significativamente y aumenta dramáticamente el lograr una libertad condi-
cional. Muchos estados han reconocido el valor de las visitas como una efectiva herramienta para lograr
ambos aspectos.

Como legisladora usted logrará muchas y muy importantes metas, votando a favor de AB2133. Primero,
usted mejorará la seguridad con los prisioneros del estado, dando a los prisioneros buenas razones para
recordar disciplina-libre, y por esa razón disminuirá la violencia en la prisión y subsecuentemente
aumentará la seguridad para los guardias en sus lugares de trabajo. Al mismo tiempo que usted reducirá
el crimen, el miedo y la tensión en las comunidades que usted representa porque a groso modo hay
menos de 100,000 individuos puestos en libertad condicional cada año, que podrían re-incidir una vez
puestos en libertad y regresar a los pueblos y ciudades donde sus votantes residen.

Segundo, usted puede ahorrarles a sus votantes y a otros que pagan impuestos en California millones de
dólares cada año, si usted apoya esta iniciativa de ley. Las visitas permiten a los prisioneros/as mantener
cruciales ataduras a los individuos quienes asistirán a ellos más allá de la libertad condicional, haciendo
mucho más fácil y exitosa para un prisionero/a la transición de el estar encarcelado al ser puesto en lib-
ertad. La mayor de las cifras sobre libertad post-convicción, el menor número de gente que mandamos
de regreso a la prisión. Y con el costo de encarcelar que va de un rango de $25,000 a $65,000 por año
por prisionero, esto es un considerable ahorro, el cual ayudaría a aliviar al estado el actual déficit de
presupuesto de $17 miles de millones de dólares.

Adicionalmente su distrito puede tomar el dinero normalmente requerido para perseguir y regresar a un
individuo al sistema de correccionales y colocar esos fondos para importantes necesidades municipales.

Por último, en su distrito hay miles de votantes quienes son padres/madres, abuelos/as, hijos/as, her-
manos/as, y esposos/as de prisioneros/as. Como contribuyente respetuosos de las leyes de este estado,
nosotros merecemos su apoyo así como su representación. Su apoyo en la forma de esta iniciativa de
ley motivará a los seres queridos de los prisioneros para continuar actuando con influencias positivas en
las vidas de las prisioneros/as durante el siguiente encarcelamiento.

En conclusión, el pasaje AB2133 es un paso positivo hacia el aseguramiento de que las visitas contin-
uarán la mejoría de seguridad en las prisiones, aumentará la posibilidad de éxito sobre la libertad condi-
cional, y ahorrarles millones de dólares a los que pagan impuestos en el estado manteniendo la conexión
crucial entre los prisioneros/as y sus seres queridos. Como votante de su distrito, yo le pido de la man-
era más atenta, que apoye esta iniciativa de ley.

Sinceramente, 
XXX
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Escribir una carta al editor

La Página editorial es una de las partes más fre-
cuentemente leídas en cualquier periódico. La
meta de la página “cartas al editor” es tener

verdaderas y provocadoras cartas, a menudo con
puntos de vista contrastantes, que dan un sentido
de cómo el público se está sintiendo con relación a
un determinado asunto importante. Este es un lugar
donde los lectores a menudo comentan sobre
artículos que se han publicado recientemente en el
periódico. Una carta bien escrita al editor puede
cambiar la manera en que la gente mira un asunto.
Respondiendo a los artículos que levantan un asun-
to que a usted le preocupa, es una buena manera
de añadir sus “dos centavos” al debate. Aquí hay
algunos consejos que puede ayudar a su carta para
ir al periódico.

• Haga su carta más corta que larga (menos de
300 palabras) así tiene mejores oportunidades de
ser publicada.

• Busque un “gancho” A los editores les gustaría
interesarse más en su carta si usted se refiere a
un artículo publicado recientemente o una histo-
ria que ha hecho noticia.

• No use un tono que suene demasiado personal, y
no use nombres.

• No use malas palabras ( aun si a usted le
gustaría).

• Haga un contacto personal con la persona que
recibe las cartas para el editor. Usted puede lla-
mar al periódico y pedir que quiere hablar con la
persona después que usted ha mandado su carta

para ver si ellos han impreso su carta.

• No se rinda si es que su carta no ha sido publica-
da. Los editores miran muchas cosas para decidir
cuáles cartas imprimir. Y esto depende de qué
cartas ellos han recibido durante el día.

• Siempre incluya su información de contacto:
nombre, dirección y número de teléfono de casa y
del trabajo.

Llame a los programas para expresar
su opinión

Es muy importante que los animadores de progra-
mas de radio escuchen a una variedad de personas.
No tenga miedo de agarrar el teléfono y entrar en
el debate, aún si sus ideas no son muy populares.

• Tome algunas notas sobre el punto del que usted
quiere hablar antes de hacer su llamada.

• Sea breve con relación a su punto.

Como acercarse a un periodista y
tratar de atraer su atención a su
historia

Recuerde que su historia es importante, y usted
quiere decirla de la mejor manera posible.

Considérese un experto si es que usted tiene alguien
pagando una condena.

Estudie con cuidado su periódico local para ver
cuáles reporteros escriben sobre la clase de asuntos
que usted quiere que haya cobertura. Identifique
aquellos a los que usted quiere aproximarse.

Consejos sobre Comunicación
con los Medios de Prensa

“Todos estamos expuestos a las injusticias de nuestro sistema de pri-
siones en una forma u otra, tenemos que estar disponibles para

hablar, escuchar los llantos, y apoyarnos unos a otros...y tenemos que ir
con nuestra lucha en contra de este sistema que nos lastima”
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Conozca quién está al día de lo que pasa en las pri-
siones en su periódico local.

• Piense sobre qué es lo que usted quiere decir
antes de contactar al reportero. Escriba unas
notas sobre los puntos que usted quiere que sean
cubiertos, y mantenga unos cuantos puntos (pero
no se los lea a ellos), trate de no abrumar al
reportero en el principio.

• Recuerde que tenemos un monto de estereotipos
que vencer cuando hablamos del tema de pri-
siones y prisioneros. Piense por adelantado qué
significa esto antes de hacer la llamada, y esté
preparado para hablar sobre esas cosas que
pueden ser un obstáculo para que alguien le
escuche. Por ejemplo, si un reportero quiere saber
por que su ser querido está en prisión, esté
preparado con una respuesta veraz, y no esté a la
defensiva.

• Llame a ellos por el día temprano; ellos están
muy ocupados por la tarde tratando de cerrar
todo a la hora indicada. Pregunte si es que ellos
tienen tiempo para hablar, o si usted debe de lla-
marles más tarde. Llame a ellos pronto para que
no pierda el tiempo de cierre.

• Sea muy cuidadoso y preciso con el reportero.
Ellos necesitan revisar los hechos, y usted perderá
credibilidad con ellos si su información no está
correcta. No exagere.

• Recuerde, usted está probablemente tratando de
interesar a ellos en una historia que es una “his-
toria de interes humano”. La gente recuerda his-
torias sobre gente, más que estadísticas e ideas
generales. Hable desde su corazón y su experien-
cia. Póngale rostro humano al asunto.

• Hable para “compartir valores” con su audiencia,
por ejemplo: de un sentido de justicia.

• No se sienta que usted tiene que responder cada
pregunta del reportero. Está bien si usted re-
dirige la discusión a la parte que es importante
para usted.

• ¿Hay posibles soluciones al problema usted está
resaltando? Si es que las hay, hable sobre posibles
soluciones, así como del problema.

• Siempre guarde una copia de los artículos que
hablan sobre el asunto, así se sentirá seguro y
fuerte sobre cualquier otro artículo que haya
citado. Usted puede querer incluir copias de estos,
si es que usted escribe a sus legisladores.
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La ley de Libertad por compasión, pasó en el
año 1997 bajo el estatuto 1170 (e) del Código
Penal, permitiendo la libertad a los prisioneros

con enfermedades terminales, quienes no son con-
siderados más una amenaza para la comunidad.
Esto no aplica los que son sentenciados a muerte o
a los que sirven cadena perpetua sin la posibilidad
de libertad condicional. Esta ley de libertad por
compasión permite a los prisioneros que están
muriendo con seis meses o menos de vida pasar sus
últimos días acompañados de sus familiares y ami-
gos, con la comodidad que todos los seres humanos
tendrían que gozar en el final de sus días. Esto per-
mite a los familiares despedirse de sus seres queri-
dos con dignidad, de una manera amorosa. Esto
reserva a los prisioneros del horror de morir solos, y
reserva a su familia el sentimiento de sentirse sin
poder de estar presente con sus seres queridos en
sus últimos momentos.

Al mismo tiempo que la libertad por compasión está
permitida para muchos prisioneros/as, no está
garantizada. Los doctores de la prisión a menudo se
rehusan a dar un chrono necesario para comenzar
el proceso. Los familiares pueden jugar un papel
crucial para obtener la libertad por compasión para
sus seres queridos.

Tener conciencia de la condición de deterioro de un
prisionero/a y escribir cartas de defensa argumen-
tando que el prisionero con enfermedad terminal
está diagnosticado a “seis meses o menos de vida”
con un chrono oportuno puede ayudar a la posible
libertad del prisionero/a. Desarrollando un plan de
libertad, el cual pude incluir> la localización de un
hospicio que aceptaría al prisionero moribundo, es
un paso crucial en esta área. Del mismo modo,
escribiendo cartas como familiares y obteniendo
cartas de otras personas en la comunidad quienes
apoyan la libertad por compasión de su ser querido
son una importante contribución.

La siguiente sección, sacada del manual de Justicia
Ahora (Justice Now) que se llama “Libertad por
compasión para prisioneros al borde la muerte”
provee una visión de los pasos a seguir para obtener
la libertad por compasión, así como también ejemp-
los de cartas y documentos para guiarle en su pro-
ceso. Para más detalles, les recomendamos ordenar
este manual a la organización Justicia Ahora
(Justice Now) a la siguiente dirección 1322 Webster
St., Suite 210 Oakland, CA 94612. Vea nuestra sec-
ción de recursos para más información sobre este
trabajo.

Libertad por Compasión 

“M i hija sufre tremendamente... la extrañamos muchísimo, su gracia,
su belleza, su risa...Yo estoy muy agradecida por tenerla ya en casa”



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

58

Familia, prisioneros, o designado
legal pueden iniciar el proceso
mediante petición escrita al
Director del CDC o al CMO de la
prisión.

El CMO de la prisión tiene que
escribir un chrono 128-C confir-
mando que el prisionero sufre de
una enfermedad terminal y que
tiene menos de 6 meses de vida, y
así recomienda la libertad por
compasión.

Dentro de 30 días de la petición
escrita, el Director del CDC aprue-
ba o desaprueba la petición de
libertad por compasión basada en
evaluación médica y de riesgo.

El juez de sentencia tiene que
realizar una audiencia dentro de
10 días y aprobar o desaprobar la
petición de libertad por com-
pasión. 

El prisionero tiene que ser puesto
en libertad en un lapso de 48
horas.

Familia, prisionero o designado
legal pueden iniciar el proceso
mediante petición escrita al
Oficial Ejecutivo del BPT o el CMO
de la prisión.

El CMO de la prisión tiene que
escribir un chrono 128-C confir-
mando que el prisionero sufre de
una enfermedad terminal y que
tiene menos de 6 meses de vida, y
así recomienda la libertad por
compasión.

Dentro de 30 días de la petición
escrita, el Oficial Ejecutivo del BPT
aprueba o desaprueba la petición
de libertad por compasión basada
en evaluación médica y de riesgo.

El Agente de Libertad Condicional
tiene que aprobar la petición.

Si hay un cargo distinto, el BPT
hace una recomendación para el
CDC sobre cómo proceder.

A. Sentencia Determinada B.Violación de la Libertad
Condicional

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.
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Familia, prisionero o designado legal
pueden iniciar el proceso mediante
petición escrita al Oficial Ejecutivo
del BPT o el CMO de la prisión.

Antes de que el Código Penal de
California S1170 (e) fuera promulgado, si
el prisionero había pasado su fecha para
Elegibilidad Mínima para la Libertad
Condicional (MEPD), el gobernador (al
contrario que el juez de sentencia) ten-
dría que aprobar, desaprobar o dejar de
tomar acción en la recomendación del
BPT para la puesta en libertad. La ley
actual no necesita que el gobernador
juegue su papel en el proceso de libertad
por compasión.  No obstante, para man-
tener al gobernador involucrado en casos
donde el prisionero ha pasado su MEPD
el BPT puede dejar de hablar sobre el
asunto de la libertad por cumpasión y en
su lugar recomendar conmutación o lib-
ertad condicional temprana. Estos dos
determinaciones alternativas llevan pro-
cesos legales distintos y requieren que el
gobernador apruebe la libertad del pri-
sionero.  Ninguno de estos procesos
alternativos llevan el mismo tiempo que
el proceso de libertad por compasión.

El CMO de la prisión tiene que
escribir un chrono 128C confirmando
que el prisionero sufre de una enfer-
medad terminal y que tiene menos de
seis meses de vida, y recomienda la
libertad por
compasión.

Dentro de 30 días de la petición escri-
ta, el Director de la CDC hace una
recomendación al BPT aprobando o
desaprobando la petición de libertad
por compasión basada en evaluación
médica y de riesgo.

El BPT tiene que oír el caso en la
siguiente reunión mensual legal noti-
ficada (se requiere aproximadamente
dos semanas de notificación) y apro-
bar o desaprobar la petición. 

El juez de sentencia tiene que realizar
una audiencia dentro de 10 días y
aprobar o desaprobar la petición de
libertad por compasión. El prisionero tiene que ser puesto en

libertad en un lapso de 48 horas.

C. Sentencia Indeterminada

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.
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La Señora Montgomery no es una amenaza para la
sociedad. Ella está sustancialmente y físicamente
incapacitada – teniendo solamente el uso de un
miembro, es decir su brazo izquierdo.
Adicionalmente, ella sufre de severa fatiga. Por con-
siguiente ella no pude ser una amenaza para la
sociedad.

La Señora Montgomery no es una persona violenta.
Ella está extredamente arrepentida por la ofensa
que cometió. Este remordimiento en el reporte ini-
cial de probación completado al mismo tiempo del
procesamiento de la Sra. Montgomery.

Esto está expresado nuevamente en la declaración
personal de la Sra. Montgomery. La Sra.
Montgomery no tiene ni una sola convicción por
ofensa violenta, más que la ofensa que ella ha
cometido, aún cuando ella solamente jugó un papel
limitado en la ofensa cometida. La Sra. Montgomery
no tiene ninguna medida disciplinaria en su contra
por incidentes violentos, más que el intento de sui-
cidio que ella quiso cometer contra ella y no otra
cosa más. La ofensa que ella cometió fue circun-
stancial en naturaleza y no indica tendencias vio-
lentas lo cual es apoyado por un

Las evaluaciones médicas conducidas en las 3 últi-
mas semanas demuestran que la condición médica
de la Sra. Montgomery tiene un significante deteri-
oro desde la última audiencia que tuvo para su lib-
ertad por compasión. Esos reportes fueron prepara-
dos por la Dra. Anne S DeGroot, de la Universidad
de Brown, y el Dr. Juan J. Tur, Oficial Médico en Jefe
de CCWF y son provistos en el anexo A.

La Sra. Montgomery sufre de severos y devastadores
síndromes y ha perdido el 10% de su peso corporal
en los últimos 9 meses. Ella actualmente pesa
menos del 65% del peso normal que correspondería
a su estatura.

La condición ambulatoria de la Sra. Montgomery
tiene también significantes deterioros desde su últi-
ma audiencia. 

Ella está ahora postrada. Ella tiene ahora solamente
un miembro que es funcional-su brazo izquierdo.
Ella no puede caminar, y solamente puede usar una
silla de ruedas con un esfuerzo mínimo ya que ella
se fatiga rápidamente, y puede empujar la silla

solamente con el apoyo del solo brazo que el está
funcionando. 

La severa pérdida de peso de la Sra. Montgomery y
la baja cuenta de células T que ella tiene, la deja
vulnerable ante enfermedades como el cáncer e
infecciones como el VIH. La especialista Dra. Anne S.
DeGroot estima que la Sra. Montgomery puede
morir entre las próximas semanas y los próximos
tres meses.

Desde que ambas evaluaciones de la Dra. DeGroot y
el Dr. Tur fueron completadas, las condiciones de
salud de la Sra. Montgomery se han deteriorado
nuevamente. El viernes 4 de abril de 1997 la Sra.
Montgomery sufrió una serie de ataques. Desde que
sufrió estos ataques, la Sra. Montgomery ha estado
postrada en la cama. El evento del viernes 4 de abril
de 1997, está documentado en una carta con fecha
7 de abril de 1997 de la Sra. Karen Shain, Asistente
Legal de la organización de Legal Service for
Prisoners with Children (Servicios Legales para
Prisioneros/as con hijos/as) (Ver el anexo 

Ejemplo de Reporte como apoyo a la Libertad por Compasión*

1. LA SALUD DE LA SEÑORA MONTGOMERY SE HA DETERIORADO SIG-
INIFICATIVAMENTE Y POR CONSIGUIENTE SE JUSTIFICA SU LIBERTAD
POR COMPASIÓN

II. LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA SEÑORA MONTGOMERY NO ES UNA
AMENAZA PARA LA SOCIEDAD

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.
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La Señora Montgomery será colocada de manera
segura en la Casa Belmont de Caridades Católicas,
este es un hospicio localizado en San Mateo,
California. La Casa Belmont provee vivienda y
cuidado de un hospicio para personas de bajos
ingresos que están en la última etapa de la enfer-
medad del SIDA. La Casa Belmont está de acuerdo
en aceptar a la Sra. Montgomery a partir de su
puesta en libertad de CCWF.

Una vez que la Sra. Montgomery sea puesta en lib-
ertad de CCWF, la Casa Belmont le proveerá a la
Sra. Montgomery los siguientes servicios: Cuidado
completo de hospedaje, enfermera que lleve su
caso, y consejero espiritual y psicilógico.

Además, la Casa Belmont tiene experiencia aceptan-
do a otras internas de CCWF que han salido en lib-
ertad por compasión. Las internas murieron sem-
anas después de haber sido admitidas en la Casa
Belmont, pero gracias a que estuvieron en la Casa
Belmont les fue permitido morir con dignidad con
el apoyo de sus familias y con comodidad.

La Casa Belmont tiene el compromiso de tomar a la
Sra. Montgomery después de su puesta en libertad y
proveerla con los servicios antes mencionados, los
cuales están documentados en cartas de Deborah
Rogers, Directora del Programa de la Casa Belmont,
y Mary Gaspar, Directora de Enfermeras de la Casa
Belmont. Ambas cartas se encuentran en el anexo D.

Estudio/Diagnóstico y Evaluación hecha por CDC
debajo de la Provisión del Código Penal 1170 (d), en
el cual la guardia CIW Susan Poole concluye que “la

naturaleza de la ofensa cometida se ve situacional y
no como algo que va re-ocurrir” (ver anexo A, p2).

III. LA SEÑORA MONTGOMERY TIENE UN AMPLIO PLAN DE PUESTA EN
LIBERTAD Y CON PLENO APOYO

IV. LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA SRA. MONTGOMERY GOZA DE
PLENO APOYO DE LA COMUNIDAD

Numerosas organizaciones que trabajan con per-
sonas de VIH/SIDA están preparadas para recibir a la
Sra. Montgomery a San Mateo y el gran San
Fracisco, Área de la Bahía. Ellas están comprometi-
das a dar el apoyo de sus agencias una vez que se
de su puesta en libertad en San Francisco, Área de la
Bahía. Estas agencias proveen la garantía de una
fuerte red de apoyo para la Sra. Montgomery
después de su puesta en libertad.

Entre las agencias que van a brindar su apoyo a la
Sra. Montgomery se incluyen: El Proyecto de
VIH/SIDA de Caridades Católicas del Área de la
Bahía; La Red de Mujeres que trabajan con SIDA;
Mujeres Organizadas para Responder a Tratamientos
de Enfermedades de por Vida (WORLD); La
Fundación de San Francisco para el SIDA; y el Panel
de Referencias Legales para lucha contra el SIDA
(ver anexo E).
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Mi nombre es M. Montgomery, tengo 34 años de
edad y estoy esperando morir por la enfermedad del
SIDA en cualquier momento. He estado en prisión
por los últimos 11años. Tiempo durante el cual yo
he reflexionado mucho sobre mis pasadas acciones.
El deterioro de mi salud me ha obligado ha reflex-
ionar más seriamente en los últimos años, por lo
tanto yo puedo morir ahora con entendimiento de
mí misma y de mis acciones. Yo estoy dirigiendo
esta declaración escrita a los Términos de la Junta
Directiva de la Prisión para asegurarles que he cam-
biado inmensamente y que nunca más me involu-
craré en actividades ilegales nuevamente. Yo espero
que esta declaración escrita de algún modo comu-
nicará quien yo soy ahora, cuanto yo he cambiado,
y por qué debe de permitírseme morir con dignidad
en la Casa Belmont.

Yo fui criada de niña en una Reservación Apache en
México. Fui una de un grupo de quintillizos. Los
cinco de nosotros tuvimos nueve hermanos may-
ores, dos pares de hermanos gemelos que fueron
menores que nosotros. Mi padre fue un hombre físi-
camente violento hacia todos nosotros, y tomaba
desde la hora que él despertaba hasta la hora en
que él se acostaba a dormir con una botella de licor
en la mano. El dinero fue escaso, y madre luchaba
mucho para mantenernos a todos nosotros.

Yo fui a la escuela hasta la edad de 9 años cuando
mi mamá y mi hermana menor fueron atropelladas
por un carro y a consecuencia de eso ellas dos
murieron. Mi padre nos abandonó después del acci-
dente y se volvió a casar. Los nueve hijos mayores
tuvieron que dejar la casa en su temprana adoles-
cencia, y por consiguiente los hermanos de mi edad
y yo tuvimos que dejar la escuela para cuidar a los
más pequeños.

Cuando yo tenía 12 años, regresé a la escuela.
Nadie me pidió que lo hiciera, pero yo lo hice
porque yo quería aprender, pero luego cuando yo
cumplí 13 años mi familia me arregló un matrimo-
nio con un hombre de 15 años que yo ni siquiera
conocía y quien más tarde fue uno de los coacusa-
dos del crimen por el cual yo fui encarcelada. Yo fui

forzada a dejar la escuela para así poder tener
tiempo para ser una buena esposa y madre y poder
cuidar a mi esposo y a sus hijos. Yo tuve mi primer
hijo cuando yo tuve 14 años. Mi hijo murió porque
un carro lo atropelló, él tenía dos años y medio. Yo
tuve gemelos una niña y un niño, cuando yo tenía
17 años de edad. Mi hijo y mi hija vana cumplir 15
años muy pronto, y ellos son cuidados por una mis
hermanas en México.

Mi esposo fue muy cruel y violento. Una vez él me
amenazó con matarme con un bate de baseball.
Cuando yo estaba embarazada de mis gemelos, él
me tiró desde la parte arriba de las escaleras. Él era
extremadamente celoso, y si yo estaba en algún
momento en desacuerdo con lo que él decía, él me
golpeaba. Desde allí yo empecé a entender que tan
violento él era en los seis meses que llevábamos de
casados. Al mismo tiempo yo trataba de botarlo de
la casa pero mi familia insistía en que yo debía de
mantener el matrimonio. Encontrándome sin apoyo
de la familia y embarazada con solo 13 años de
edad yo dejaba  que él regresara.

Yo permití a mi esposo intimidarme por medio de
muchas cosas, lo cual ahora lamento. Yo hubiera
deseado tener la suficiente fortaleza que tengo
ahora para entender como yo podría hacer mejores
decisiones y tener una mejor vida. Sin embargo, por
la edad que yo tenía, experiencia limitada, y la
insistencia de mi familia en que yo mantuviera el
matrimonio. Yo creía en ese entonces que yo estaba
atrapada en el matrimonio. Yo no tenía la edu-
cación o el apoyo de la familia que yo necesitaba
para encontrar una manera constructiva de rela-
ciones. En su lugar, atrapada en esas emociones,
permití que mi esposo me involucrara en situa-
ciones que yo sabía eran peligrosas y equivocadas.

Yo empecé a beber muy pronto dentro del matri-
monio con la intención de bloquear el dolor y los
sentimientos por estar atrapada en esa situación.
Después yo empecé a usar mariguana y heroína. Yo
ahora sé que la dependencia a esas substancias
hicieron más difícil para mi el tomar responsabilidad
de mi misma y de vivir productivamente.

DECLARACIÓN PERSONAL DE LA SRA. MONTGOMERY
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Como adición de beber alcohol y tomar drogas, yo
también permití a mi esposo convencerme para
venir a los Estados Unidos. Cuando el planteó la
idea, yo estaba aterrorizada de que él me lastimaría
si es que yo rehusaba ir con él. Además, yo ingenu-
amente pensé que estando lejos de mi familia yo
podría salirme de este matrimonio. Ahora yo deseo
haberme quedado en México. Yo hubiera podido
terminar la escuela, tener un trabajo, y cuidar de
mis hijos. Yo podría tener una vida más productiva.
En lugar de eso yo estaba en un país donde no
hablaba el idioma y donde mi familia principal fue
el esposo violento que yo tenía. Esta desafortunada
decisión me hizo cometer el crimen por el cual
estoy ahora en prisión.

El día del crimen, y permití lamentablemente una
vez más a mi esposo llevarme a una situación de
donde nada bueno saldría. Yo le dije a mi esposo
que nuestra relación ya estaba terminada, pero él
quería tener una reconciliación. Yo me reuní con él
y su amigo para hablar. Su amigo era una persona
que usaba heroína y sugirió que ellos iban a robar a
alguien para conseguir dinero para la droga, pero
yendo junto con ellos me puse en una situación me
usaron como señuelo cuando ellos eventualmente
robaron la televisión, yo no tuve ningún tiempo
para decir algo antes de que ellos arrebataran la
televisión de los brazos de la víctima. El amigo de
mi esposo luego hirió a la víctima en su cabeza y
cayó al piso.

Yo supe meses después que la víctima murió de
neumonía en conexión con las heridas en la cabeza
causadas por el golpe, yo he sentido siempre una
profunda condolencia por la muerte de esta per-
sona, y estoy sinceramente arrepentida por el papel
que yo jugué en su muerte. Yo confesé y cooperé
plenamente con la policía cuando yo supe del
asesinato.

Durante los 10 años pasados en prisión, yo he esta-
do en profundas reflexiones e introspección sobre
mis acciones. Yo nunca me he considerado una per-
sona violenta, yo estoy verdaderamente entristecida
que yo permití a mi misma estar una situación tan
peligrosa, violenta e ilegal. Yo hice una mala

decisión quedándome con mi esposo y yo sabía que
él me involucraría repetidamente en situaciones
equivocadas. Yo tomo completa responsabilidad por
no dejar la relación con mi esposo y no buscar una
forma de vida constructiva y no violenta. Yo deseo
haber tenido la fortaleza para encontrar los medios
para hacer mejores elecciones antes de que
cualquiera hubiera salido lastimado.

Cuando yo llegué a la prisión yo empecé a corregir
los obstáculos que me hicieron fallar para dejar a
mi esposo, y ser usada en robos como señuelo. Yo
necesitaba mantenerme limpia y sobria, yo nece-
sitaba cortar todas las ataduras a mi esposo. Yo
necesitaba aprender inglés para así poder comuni-
carme y pedir consejo y asistencia. Y yo necesitaba
desarrollar una red saludable de apoyo a través de
la cual yo podría recibir la asistencia y apoyo que
mi familia falló en darme. Yo he completado estas
metas.

Yo he estado limpia y sobria por 10 años. Me divor-
cié de mi esposo en 1987 después de llegar CIW.
Estoy completamente distanciada de él, y he asegu-
rado a mis hijos alejándolos de él y poniéndolos
bajo el cuidado de mi hermana en México.

Yo empecé a aprender por mi misma a hablar y leer
en inglés, hablando con otras personas y leyendo
libros para niños en la biblioteca de CIW. Por aprox-
imadamente un año yo he estado muy enferma y
no he podido dejar la cama en la enfermería, y por
consiguiente yo no he estado disponible para
acceder a los libros así como lo hacía en el pasado.
Sin embargo, yo continúo estudiando el inglés por
medio de los programas de televisión. Yo ahora
puedo hablar y leer en inglés de manera fluyente.
Yo nunca estaré otra vez atrapada en alguna
situación difícil por no poder comunicarme.

Mi entendimiento de las acciones que cometí y el
compromiso de nunca otra vez involucrarme en
actividades ilegales ha sido elevado por el
entendimiento de que he llegado al fin de mi vida.
Yo he tenido epilepsia toda mi vida y ahora tengo
SIDA de un modo muy avanzado. Yo he sido VIH-
positivo desde 1984, y llegado a ser discapacitada
por los síntomas de esta enfermedad desde marzo
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de 1992. Desde ese momento yo he sufrido un dolor
extremo como resultado de los síntomas del SIDA.

Yo he perdido 79 libras, a pesar del hecho de que sé
que necesito comer, yo casi siempre tengo náuseas
y comer me resulta tremendamente difícil. Yo perdí
mi diente de enfrente durante un ataque de epilep-
sia y esto hace más difícil el que yo pueda comer.
Yo me miro a mi misma perdiendo mi vida. Yo
tengo un profundo dolor en todo mi cuerpo, partic-
ularmente en mis piernas. Mis piernas son muy
débiles yo no puedo levantarlas y requiero usar silla
de ruedas. Yo me lastimé el hombro derecho por
una mala caída en Noviembre de 1996. Desde ese
entonces no he podido usar mi brazo derecho. Es
muy débil e incluso no puedo empujar mi silla de

ruedas. Salir de la cama es muy difícil para mi
porque tengo que jalar mi cuerpo dentro de la silla
solamente usando mi brazo izquierdo. Yo he estado
pasando tiempo en mi cama casi todo el día.

Yo sé que no viviré mucho más tiempo. Yo quiero
hacer del tiempo que me queda lo más productivo
posible para mi salud. Yo no tengo tiempo para
perder en tonterías. Todo lo que yo quiero hacer es
pasar los días que me quedan dando amor y recibi-
endo amor - ser una parte productiva de la comu-
nidad. El apoyo que yo recibiré en la Casa Belmont
y de otros en San Francisco, Área de la Bahía me
permitirá hacer eso. Yo espero que ustedes me asis-
tan en mis esfuerzos para vivir y morir en paz y
permitirme hacerlo en la Casa Belmont.

Ejemplo de Carta de un familiar en Apoyo a la Libertad por Compasión*

15 de mayo del 2001

A quien corresponda:

Re: Patricia Stewart (*******)

Ha venido a mi atención que a mi hermana, Ms. Stweart, le ha sido negada la petición para la lib-
ertad por compasión de la prisión. Yo visité a mi hermana en marzo de este año y fue muy doloroso ver
su condición terminal. Los doctores en ese tiempo estimaron que ella tenía menos de seis meses de vida.

Desde ese momento, hemos hecho todo lo posible para obtener su libertad. Yo entiendo comple-
tamente que ella cometió un crimen que tiene que pagar, pero bajo esas circunstancias, yo le suplico a
usted que la ponga en libertad y le permita morir con algo de dignidad afuera de las paredes de la prisión.

Ella ya no es más una amenaza para la sociedad. Yo tengo otros ocho hermanos y hermanas a
quienes les gustaría visitar a ella mientras ella les pueda reconocer. Ellas tienen la necesidad de visitar a
ella para despedirse. Yo tengo dos hermanas que viven en el área de Pasadena con quienes podríamos
quedarnos mientras visitamos a ella. Por favor ayúdenos a llevar algo de dignidad a nuestra hermana en
sus últimos días. Póngala en libertad para que ella pueda morir en un lugar tranquila y rodeada de gente
que la ama.

Sinceramente,

Rebecca Stewart

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.
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Ejemplo de Carta de un Hospicio en Apoyo a la Libertad por Compasión*

8 de abril del 2000

Mr. John Doe
Oficial Ejecutivo de Actas
Junta Directiva de la Prisión

428 J Street Sexto piso
Sacramento, CA 95814

Estimado Señor Doe:

Mi nombre en Louise Donahue. Yo soy la Directora de Enfermeras de la Casa Osbourne de la
Comunidad Caritativa. La Casa Osbourne es un hospicio con instalaciones el cual ofrece cuidado paliati-
vo, consejería espiritual y emocional y enfermeras que manejan los casos para personas en la última etapa
de la enfermedad del SIDA. Nosotros en la Casa Osbourne estamos disponibles de tomar a la Sra.Gaines
después de que se le haya dado su libertad por compasión de la Prisión para Mujeres de Chowchilla.

Por favor vea al final el folleto anexado el cual describe con detalles los servicios disponibles para
los residentes de la Casa Osbourne, si usted tiene alguna nueva pregunta o preocupación, por favor sién-
tase libre de llamarme a mis números de teléfono listados en la parte abajo. 

Sinceramente,

Louise Donahue, RN, PHN

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

66

Ejemplo de Carta de un Juez de Sentencia en Apoyo de una Libertad por Compasión*

10 de junio de 1998

Cal Terhune
Director del Departamento de Correccionales
1515 Calle “S”
Sacramento, CA 94283

Re: Libertad por compasión para la Sra. Gaines
Corte Superior Caso No **********
CDC ***********

Estimado Sr. Terhune

Estoy escribiéndole a usted en relación a la petición de la Oficina del Defensor Público, para diri-
girle la pregunta de Libertad por Compasión de la Sra. Gaines. Como el juez de sentencia, yo recuerdo las
circunstancias del caso de la Sra. Gaines y la conducta la cual resultó en su compromiso con del
Departamento de Correcciones.

Habiendo revisado la información que se me ha provisto por parte de la Defensa Pública, aparece
que su personal médico ha determinado que su condición médica es terminal y que ella tiene menos de
seis meses de vida. Ella aparentemente está sufriendo de leucemia myelogena activa, ella está postrada,
recibe oxígeno y está siendo alimentada por medio de un tubo de alimentación. Basado en está informa-
ción ella es no más una amenaza para la sociedad si es que ella fuera nominada para una libertad por com-
pasión.

Si usted reconsidera el caso de la Sra. Gaines, basado en la información de la parte de arriba. Yo
no me opondría a la libertad por compasión en este caso. Adicionalmente Jon Gilligan, quien es Delegado
en Cargo de las Oficinas del Abogado del Distrito aquí, ha indicado que él no se opone a la libertad por
compasión en este asunto y que él no cree que el actual estado la Sra. Gaines sería una amenaza para la
seguridad de otros. Si es que hay alguna pregunta o problema, por favor siéntase libre de contactarme. El
número de teléfono directo para mi corte es (***) ***-****

Sinceramente,

Jane Doe
Juez de la Corte Municipal 
Situada en la Corte Superior por asignación

De “Libertad por compasión para prisioneros al borde de la muerte” de Justicia Ahora.
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Aunque es difícil para un prisionero ser trans-
ferido a otra institución, el Título 15 provee
algunas guías para requerir una transferen-

cia. No hay derecho absoluto para una transferen-
cia, pero un prisionero/a puede solicitar una trans-
ferencia basada en las siguientes razones:

• Una transferencia por dificultad está basado en
las necesidades de un prisionero/a de ser colocado
cerca de su familia inmediata. La familia puede ser
de mucha ayuda en este proceso para mostrar las
manera que ellos tienen la experiencia particular de
dificultades basadas en las distancias que ellos
tienen que viajar para hacer la visita. La carta de un
Doctor quien trata a familiares que son ancianos,
enfermos, o discapacitados debe de mostrar la difi-
cultad enfrentada por los familiares en sus esfuerzos
para visitar a su ser querido en prisión. Por ejemplo,
el hecho de que alguien no puede viajar por más
tiempo que una hora en un carro es una información
muy importante. Una carta de un psicólogo o de un
psiquiatra explicando la importancia de las visitas
frecuentes para un niño o niña también pueden
apoyar la necesidad de una transferencia. Una carta
de una iglesia o de un líder de la comunidad pueden
perfilar la maneras en que una transferencia pueden
ayudar a una familia. Estableciendo la historia de
vínculos fuertes en la familia es muy importante en
este proceso. “Familia inmediata” está definido como
esposa/o, madre, padre, hermana, hermano, hijos,
hijas, nietos, incluyendo familia afectiva , foster y
familiares de tutela.

• Una Transferencia Médica está basada en necesi-
dades médicas que no son reunidas en la actual
institución que se podrían reunir haciendo la trans-
ferencia a otra institución. A los prisioneros no se

les garantiza una transferencia aunque  la actual
institución no cuente con especialistas o programas
especiales pertinentes para sus necesidades médicas,
pero ellos pueden requerir una transferencia, tales
como un embarazo o un estado de VIH. Los doctores
y otros profesionales de la salud pueden escribir
cartas apoyando una transferencia basada en las
condiciones médicas específicas y especificando las
razones del por qué la actual institución no es
apropiada.

• Una transferencia basada en educación o capac-
itación vocacional puede ser solicitada, pero es muy
difícil ganar una transferencia basada en solo este
aspecto. Los prisioneros/as no tienen el absoluto
derecho a programas vocacionales o de rehabil-
itación.

• Una transferencia basada en estar en la misma
prisión con un enemigo conocido puede ser otorga-
da si un prisionero/a puede demostrar que estando
en la actual prisión lo pone en peligro físico.

Los prisioneros tiene que requerir la transferencia
por escrito. Un “paquete de transferencia” debe
incluir lo siguiente:

a) Una carta inicial de petición para el consejero que
está donde el prisionero/a quiere ser transferido.

b) La razón por la cual quiere la transferencia,
incluyendo las citaciones legales del Título 15
(transferencia médica, dificultades de familia, etc.)

c) Documentación de apoyo

El paquete de transferencia puede ser dirigido lo
mismo al consejero correccional (antes de una
revisión anual o en la audiencia de clasificación ini-

Asistiendo a un/una Prisionero/a en
la Aplicación para una Transferencia

“Verdaderamente yo no estoy sola en esta batalla”



Lu
ch

an
do

po
r

N
ue

st
ro

s
D
er

ec
ho

s

68

Ejemplo de Carta # 1

2 de junio del 2000

Jane Smith
1234 Main Street
Anytown, CA 99555

Consejero Anderson
Prisión del Estado de California
P.O. Box 9999
Centerville, CA 99551

Re: Roberto Jones, CDC #00001

Estimado Consejero Anderson:

Le estoy dirigiendo esta carta para recomendarle que es necesario para Robert Jones ser transferido a la
Prisión Estatal de California #2. Yo entiendo que de acuerdo a la Ley del Estado de California y la
Sección 5068 del Código Penal, los prisioneros deben de ser colocados en las instalaciones cerca de sus
hogares, de esta manera ellos pueden mantener sus relaciones con familiares y amigos. Yo no tengo
mucha facilidad para visitar regularmente a Robert y siento que es necesario estar con acceso para las
visitas regulares. Los familiares y amigos proveen de apoyo para el prisionero mientras él está en
prisión y es muy importante el que yo tenga acceso para continuar la relación con Robert.

No estoy pidiendo tratamiento especial .Lo que yo estoy pidiendo es de acuerdo a las políticas del CDC,
el que Robert sea transferido cerca de su casa. Yo espero ser escuchada por usted y que sea en un futuro
cercano el que los arreglos se hayan hecho para transferir a Robert Jones a la Prisión Estatal de
California #2.

Yo estoy mandando una copia de esta carta a Robert, así el sabrá que yo tengo contacto con usted y que
le he pedido su asistencia.

De antemano le agradezco por su bondad y su personal atención a este asunto.

Sinceramente,

Jane Smith

cc.: Prisionero
Alcaide

(Nota: No ponga su número de teléfono – usted quiere una respuesta por escrito. De esta manera usted establece
un registro si es que se tiene que llevar a cabo una acción legal.)

cial) o someterlo al comité de clasificación directa-
mente en una audiencia del comité de clasificación.
Una copia de este paquete debe de ser enviada al
Alcaide. Los prisioneros/as deben de mantener una
copia de todo en el paquete de transferencia. Si la
petición para la transferencia es denegada, el pri-

sionero/a puede llenar una forma 602 y apelar en
cada nivel si es necesario. Para apoyar la docu-
mentación debe de ser incluida con la forma 602.

Si todos los remedios administrativos (602) han
sido agotados, usted puede llenar un escrito de
Habeas Corpus.
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Ejemplo de Carta #2

22 de junio del 2000

Jane Smith 
1234 Main Street
Anytown, CA 99555

Re: Roberto Jones, CDC #00001

Estimado Alcaide:

Esto es para avisarle a usted que he contactado al consejero asignado para Robert Jones en relación a su
transferencia a la Prisión Estatal de California #2. Es muy difícil para mi visitar a Robert en la actual
localidad donde se encuentra. Es muy importante que yo continúe mi relación y mi a poyo con Robert.

De acuerdo a las políticas de la prisión, los prisioneros pueden requerir ser localizados en instalaciones
las cuales son cercanas a sus casas. La Prisión Estatal de California #2 es cerca de donde yo vivo. Yo sé
que el CDC siente que los familiares y amigos son importantes y considera que son una prioridad para
cada prisionero/a.

Yo sé que teniendo a Robert cerca de casa haría posible para mí visitarlo regularmente y proveerle el
apoyo emocional para él durante el tiempo que él esté cumpliendo su sentencia. Al tener a Robert en
Prisión ha sido muy difícil lidear con eso y tener contacto regular con él haría este tiempo menos estre-
sante.

Le agradezco de antemano su atención personal a este asunto. Yo esperaré escuchar de usted que la
transferencia ha sido iniciada para Robert Jones para ser movido a la Prisión Estatal de California #2.
Yo mandaré una copia de esta carta a Robert, así el sabrá que yo me he comunicado con usted.

Sinceramente,

Jane Smith

Cc: Robert Jones
Consejero
Director del CDC

(Nota: No ponga su número de teléfono – usted quiere una respuesta por escrito. De esta manera usted establece
un registro si es que se tiene que llevar a cabo una acción legal.)
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Ejemplo de Carta #3

15 de Noviembre del 2000

Jane Smith 
1234 Main Street
Anytown, CA 99555

John Q. Doe
Director de las Correccionales
P.O. Box 942883
Sacramento, CA 94283-0001

Re: Roberto Jones, CDC #00001

Estimado Sr. Doe:

Le dirijo esta carta porque el personal administrativo de la Prisión Estatal de California #10 han sido
informados que yo quiero mover a Robert Jones a la Prisión Estatal de California #2, y ellos han fallado
a favor de eso.

Yo no estoy pidiendo un tratamiento especial. Yo me he dado cuenta que la ley del estado provee la
posibilidad para un prisionero/a ser localizado en la prisión cercana a su casa. Yo sé que el
Departamento de Correccionales de California cree fervientemente que el apoyo que familiares y ami-
gos juega un significativo papel en el manejo de los prisioneros/as.

Yo no tengo acceso a visitar regularmente y proveer el importante apoyo para Robert por las distancias
y los costos para realizar la visita. Yo sufro de una severa artritis y no puedo viajar por distancias muy
largas. El Código Penal de la Ley de California, Sección 5068, estipula que los prisioneros deben ser
localizados en instalaciones cerca de sus casas, así de esta manera ellos pueden mantener sus relaciones
con amigos y familiares. Yo espero que usted notificará al consejero y al alcaide para informarles por
qué es necesario para Robert Jones ser transferido a la Prisión Estatal de California #2. Yo entiendo que
todas las prisiones tienen una sobre población. Yo sé que esa consideración es para dar seguridad en los
niveles necesarios. Sin embargo, no habría amenaza alguna para el personal o para los prisioneros que
él fuera movido a la Prisión Estatal de California #2.

Yo he estado tratando de mover a Robert por 5 meses. Yo he contactado a cada persona quienes
deberían de procesar los trámites para la transferencia. Yo más bien no quisiera contratar un abogado
para llenar una acción legal para tener que mover a Robert. Dicha acción tomaría mucho más tiempo y
dinero, lo cual para mi no es viable. Yo le pido su ayuda en este asunto.

Yo estaré esperando oír de usted en un futuro cercano que la transferencia ha sido ya procesada.

Sinceramente,
Jane Smith

Cc: Prisionero
Alcaide
Consejero

(Nota: No ponga su número de teléfono – usted quiere una respuesta por
escrito. De esta manera usted establece un registro si es que se tiene que
llevar a cabo una acción legal.)
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Los prisioneros en California tienen el derecho
de solicitar una salida temporal o permiso, así
de esta manera ellos pueden atender los servi-

cios por un familiar inmediato fallecido o para visi-
tar a un familiar críticamente enfermo de su familia
inmediata. “familiar inmediato” está definido por el
CDC como: la esposa o esposo legal del prisionero/a,
padres (incluyendo padres adoptivos), padres afec-
tivos, padres de crianza, abuelos, naturales/afec-
tivos/de crianza, hermanos o hermanas, hijos, hijas
naturales o adoptadas del prisionero y nietos y
nietos afectivos legales. El CDC no considera a la
tías, tíos, sobrinos, primos como familia inmediata a
menos que haya una relación de crianza verificable.

Una salida temporal o permiso puede también ser
dada como una pre-libertad planeada para atender
entrevistas de trabajo, para hacer planes residen-
ciales o por otras razones que sean cercanamente
conectadas a programas para cuando los prisioneros
son puestos en libertad. Las salidas de Pre-libertad

no serán normalmente concedidas 63 días antes
que el prisionero tenga establecido o anticipado
una fecha de puesta en libertad.

Estas salidas temporales o permisos son usualmente
por un período corto de tiempo (no más de tres
días) y el prisionero tiene que reunir ciertos requisi-
tos de elegibilidad. El Director del CDC puede
requerir que la persona sea removida de las instala-
ciones de la prisión quedándose bajo custodia
durante la salida. En suma, el prisionero puede ser
requerido que reembolse al estado por cualquier
gasto que el estado haga como resultado de la sali-
da temporal.

Los prisioneros que son transportados desde la
prisión para cuidado y tratamiento médico no son
limitados a tres días de salida ni son requeridos de
reembolsarle al estado por los costos originados por
removerlos de la prisión.

Salidas Temporales y Permisos
(Título 15 Secciones 3080, 3081, y3082)
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Cada persona encarcelada en las prisiones
estatales de California por un término de más
de un año y un día están sujetos a término de

libertad condicional. En muchos de los casos, el tér-
mino de libertad condicional es arreglado por un
período de tres años, pero para aquellos convictos
de “crímenes violentos” el término de libertad
condicional puede darse después de cinco años. En
adición a esto, los prisioneros/as que reciben cadena
perpetua, los iniciales cinco años de término de lib-
ertad condicional pueden ser extendidos a otros
cinco años si el CDC solicita una extensión. La solic-
itud para una extensión de libertad condicional
tiene que ser hecha no más tarde que 180 días
antes del final que el inicial período de cinco años
de libertad condicional y una audiencia sobre la
extensión tiene que ser sostenida por la Junta
Directiva del Término de la Prisión (BPT).

Supuestamente el CDC se tiene que reunir con cada
prisionero 30 días antes de la fecha de la puesta en
libertad del prisionero para informarle al prisionero
las condiciones y detalles de su libertad condicional.
El prisionero/a tiene el derecho de reconsiderar los
detalles y condiciones de la libertad condicional por
el BPT si el prisionero pide por una reconsideración.

Por medio del detalle de la libertad condicional de
una persona puede haber sido preparado por tres
años, o cinco años por crímenes violentos, hay pro-
visiones en la ley que permite para un descargo
temprano de la libertad condicional. Por ejemplo:
una persona con tres años de término de libertad
condicional quien ha estado en libertad condicional
constantemente por un año desde su puesta en lib-
ertad de la prisión, supuestamente se la debe
descargar de la libertad condicional con 30 días a
no ser que el CDC haga recomendaciones para el

BPT para retener a la persona en libertad condi-
cional. El BPT tiene que encontrar “buenas causas”
para retener a la persona en libertad condicional.
Para una persona que fue dada de cinco años de
término de libertad condicional, esa persona puede
ser descargada de la libertad condicional después de
estar en libertad condicional constantemente por
tres años. Nuevamente, si el CDC recomienda que la
persona tiene que ser retenida en libertad condi-
cional, el BPT puede encontrar buenas causas para
retener a la persona. El BPT tiene que hacer un reg-
istro por escrito de cómo ha llegado a esta decisión
y el CDC tiene que dar una copia de esa decisión a
la persona con libertad condicional.

Cuando los prisioneros/as son puestos en libertad de
la prisión ellos son retornados al lugar/condado de
su última residencia legal. Sin embargo, en algunas
instancias el CDC decide mandar a la persona a un
lugar/condado diferente lo cual requiere que el CDC
declare por escrito las razones para localizar a la
persona con libertad condicional en un lugar/con-
dado diferente. El BPT considera una serie de fac-
tores en la revisión de la decisión del CDC y le da
un gran peso al hecho de proteger a la víctima y a
la seguridad de la comunidad.

Usted puede usar estos mismos factores para que el
BPT tome en cuenta sus esfuerzos para tener la
transferencia de su libertad condicional a un conda-
do diferente. Los cinco factores son: (1) La necesi-
dad para proteger la vida o seguridad de la víctima,
la persona con libertad condicional, un testigo y
cualquier otra persona; (2) preocupación pública
que reduciría las oportunidades para que la libertad
condicional de un prisionero/a sea exitosa y com-

Libertad Condicional y
Transferencia de Libertad
Condicional
(Código Penal secciones 3000, 3001, y 3003)
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pletada; (3) La verificación de la oferta de un traba-
jo, o un programa de educación o vocacional. (4) La
verificación de la existencia de familiares en otros
condados con quienes el prisionero/a ha mantenido
fuertes vínculos y de quienes el apoyo aumentaría
las oportunidades para que la libertad condicional
sea exitosa y completada.; y, (5) la falta de progra-
mas y tratamientos para pacientes no internados y
con libertad condicional recibiendo tratamiento
según la Sección 2960 (del Código Penal).

El CDC y el BPT establecen que ellos dan prioridad a
la seguridad de la comunidad, testigos y víctimas en
la determinación si un a prisionero/a se le debe de
otorgar la libertad condicional en un condado que
no es el condado de residencia de la persona.
Entonces cuando hay una solicitud de una transfer-
encia de libertad condicional a un condado difer-
ente, es importante señalar la existencia de fuertes
vínculos familiares y apoyo, ofertas de trabajo o
más oportunidades para educación o programas
vocacionales, y la disponibilidad de programas de
tratamiento para las drogas. Puede ser importante
apuntar que una transferencia de libertad condi-
cional a un condado diferente ayudará a asegurar el
éxito de la libertad condicional porque el pri-
sionero/persona con libertad condicional estará lejos
de cualquiera que haya sido la influencia que lo
condujo a su encarcelamiento.

Cartas solicitando o apoyando una transferencia de
libertad condicional puede ser dirigida al agente de
libertad condicional asignado al prisionero/persona
bajo libertad condicional. Las cartas no tienen que
ser largas pero ellas deben dirigir los factores lista-
dos en la parte de arriba los cuales son de acuerdo
al Código Penal Sección 3003 (libertad condicional;
lugar geográfico). Usted no tiene que esperar hasta
que la persona esté realmente puesta en libertad
condicional para solicitar una transferencia. De
hecho en muchos casos es bueno empezar el proce-
so antes que la persona es puesta en libertad. Si su
solicitud para una transferencia de libertad condi-
cional es denegada, usted tiene que llenar una
forma de apelación 602.

Si usted o su ser querido es puesto en libertad antes

que la transferencia de libertad condicional es otor-
gada es importante que él/ella reporten esto a la
oficina de libertad condicional a tiempo en el conda-
do que es asignado. El puede solicitar un “pase de
viaje” del agente de libertad condicional, así él/ella
podrá viajar al condado donde su familia está vivien-
do o donde el empleo está esperando por él/ella. Los
pases de viaje son buenos por 30 días pero tienen
que regresar cada 30 días para reportarse a la oficina
de libertad condicional. Copias de los pases y un
buen reporte del agente a cargo pueden ser usados
como documentación de apoyo para su solicitud de
transferencia de libertad condicional.

Por supuesto, manteniendo una buena relación con
la oficina de libertad condicional hace este proceso
menos estresante, más posible y exitoso. Es perfec-
tamente bien para un familiar ir con la persona
bajo libertad condicional cuando tiene que repor-
tarse. Si el agente puede ver que el apoyo de la
familia de la persona bajo libertad condicional está
tomando los pasos necesarios para asegurar que
puede completar con éxito el término de libertad
condicional, luego que el agente puede estar más
dispuesto para ayudar a la persona bajo libertad
condicional.

La libertad condicional puede cambiar en un futuro
cercano según las consideraciones del presupuesto.
Supuestamente el CDC tiene que expandir el uso de
la planeación de la pre-libertad para incluir un
reporte de necesidades y riesgos. En suma, existien-
do las categorías de pre-libertad se mejorarán y se
extenderán y será obligatorio para todos los pri-
sioneros casi al final de su término de prisión. Se
espera que las categorías de pre-libertad cubran un
amplio rango de tópicos y materiales. Prisioneros
sirviendo un término de revocación de libertad
condicional no requerirán participar en el programa
de pre-libertad. Otra importante oportunidad que el
programa de pre-libertad será operado por la
división de libertad condicional con asistencia de
trabajadores sociales contratados en lugar de que
sean empleados de la prisión.

Finalmente, el uso de la policía y Equipos de las
Correccionales (PACTS) los cuales son socios con el
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CDC, refuerzos de la ley local y proveedores de ser-
vicios comunitarios, se han extendido a 25 distritos
de libertad condicional con fondos para un
Coordinador de Recursos Comunitarios en cada dis-
trito. El coordinador es un vínculo entre la oficina
de libertad condicional y los proveedores de servi-
cios y recluta su participación en la Orientación de

libertad condicional del PACT. La orientación será
obligatoria para todas las personas bajo libertad
condicional y se espera ofrecer a la persona bajo
libertad condicional mejores oportunidades para
aprovechar los recursos con la comunidad tales
como vivienda, salud y servicios para conseguir
empleo.

Ejemplo de Carta para Solicitud de Transferencia de Libertad Condicional

17 de julio del 2003

Oficina Regional de Libertad Condicional., Región 4
Sr. John Doe, Administrador Regional
21015 Pathfinder Road, Suite 200
Diamond, CA 91765

Re: Solicitud de Transferencia de Libertad Condicional para Robert Smith CDC#00001

Estimado Sr. Doe:

Le estoy escribiendo en representación del Sr. Robert Smith quien actualmente está en libertad condi-
cional bajo la supervisión de Chula Vista, Unidad #4.

El Sr. Smith llenó solicitud para una transferencia a la unidad de libertad condicional en Needles,
California, inmediatamente después de su salida de prisión. Tal solicitud fue negada y el Sr. Smith
llenó una queja 602 el 22 de mayo del 2003. La 602 fue denegada el 22 de junio del 2003, con una
anotación que decía “San Bernardino se mantiene cerrado para más transferencias”. Sin embargo, tam-
bién notó bajo la sección E-Acción de revisión de la 602 es información que la unidad de libertad
condicional en Victorville está aproximadamente a dos horas de Needles, lo cual hace creer al Sr.
Smith que la unidad de Victorville puede aceptar la transferencia (ver la copia de la 602 anexa).

Es imperativo que el Sr. Smith será transferido a cualquiera de ambos, a la unidad de libertad condi-
cional de Needles o a la unidad de Victorville. La esposa del Sr. Smith, Cheryl Smith, vive en Needles,
donde ella es la Manejadora Residente de Apartamentos Orange, pues ella se cambió recientemente a
Needles, no es posible para ella mudarse a Chula Vista donde su esposo está actualmente viviendo. En
suma, el Sr. Smith ha recibido una oferta de trabajo en los Apartamentos Orange como portero/jar-
dinero y será empleado satistactoriamente.

Continúa en la próxima página
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Ejemplo de Carta para Solicitud de Transferencia de Libertad Condicional (continuación)

De acuerdo al Código Penal, sección 3003, una persona puede ser considerada para libertad condicional
en otro condado que el condado de su residencia provista, él puede mostrar esto y sería en el mejor de
los intereses para el público y si el puede mostrar vínculos familiares y oportunidades de empleo en otro
condado.

En este caso, toda la actividad criminal del Sr. Smith tomó lugar en el Condado de San Diego y él no
tiene historia criminal en ninguno de los dos; Needles o Victorville.

El Sr. Smith es requerido de quedarse bajo la supervisión de la unidad de Chula Vista, esto será
extremadamente difícil para él completar exitosamente su libertad condicional y llegar a ser un miem-
bro productivo de la comunidad. Él tiene que vivir ahora en la casa de su padre donde a penas hay un
cuarto para él por el número de familiares que están viviendo allí. En suma, él no tiene oportunidades
de trabajo allí. Y algo más importante, si él y su esposa son forzados a vivir aparte, la estabilidad que
ella brinda al matrimonio desaparecerá. Ella necesita tanto el apoyo de él tanto como él necesita el
apoyo de ella, así como que ella está viviendo algunos problemas de salud que no le permiten a ella via-
jar con tanta frecuencia.

El Sr. Smith tiene pruebas de los intentos de él de hacer su libertad condicional exitosa. El ha obtenido
pases de viaje en abril, mayo y junio, así el pudo visitar a su esposa con el tiempo asignado y no hubo
ningún problema y su ajuste fue notado como “Bueno” (ver copias de permisos de visitas anexos).
Adicionalmente, tal como lo confirman en la Prisión Estatal Avenaléel fue libre de sanciones discipli-
narias y no fue afiliado a ninguna pandilla y ni tuvo enemigos (ver la forma del CDC anexa).

Yo le pido a usted, que por favor considere permitir al Sr. Smith transferir su libertad condicional ya sea
Needles o Victorville, de tal manera que él y su esposa pueden estar juntos y donde será más probable
que él complete exitosamente su libertad condicional. 

Gracias por su tiempo y consideración. Si usted desea discutir el asunto, me puede localizar en los
números de teléfono en la parte abajo.

Sinceramente,

Cassie M. Pierson
Abogada

Cc: Robert Smith
Oficina de Libertad Condicional de Chula Vista
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Los familiares puede jugar un importante papel
asistiendo a un ser querido encarcelado, quien
está sirviendo cadena perpetua y tratando de

obtener la libertad condicional. Familiares, amigos y
otros miembros de la comunidad pueden escribir
cartas, enfatizando en los siguientes puntos:

• La fortaleza de los vínculos familiares: ¿Qué tan
frecuente usted visita, habla por teléfono o se
escribe son su ser querido? Dé algunos ejemplos
de su apoyo a su ser querido.

• Ejemplos de su estabilidad familiar: ¿Dónde traba-
ja usted? ¿Cuánto tiempo usted ha estado traba-
jando allí? ¿Cuánto tiempo usted tiene en su
vivienda actual? ¿Cuánto tiempo ha estado usted
casado/a?

• Ejemplos del involucramiento de su familia en la

comunidad: ¿Ha sido usted voluntario/a en la
escuela de sus niños? ¿Es usted activo en algún
grupo u organización de la comunidad?

• Rehabilitación: ¿Cómo ha visto usted los cambios
y crecimiento de su ser querido durante su encar-
celamiento? ¿Qué clases él/ella han tomado? ¿En
prisión? ¿Qué habilidades ha aprendido? ¿Cómo
usted cree que su ser querido puede vivir exitosa-
mente en la comunidad?

Cartas y otro tipo de documentación de apoyo de la
comunidad tales como ofertas de trabajo pueden
ser enviadas al prisionero/a, al abogado que está
llevando el caso de libertad condicional de él/ella, ó
el representante del BPT en la prisión. Todas las car-
tas tienen que ser sometidas 10 días antes de la
audiencia agendada.

Asistiendo a su Ser Querido
con una Audiencia de Libertad
Condicional
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Ejemplo de Carta de un Familiar en apoyo a la Libertad Condicional

1263 Marguerite Street
Atwater, CA 95301

24 de enero del 2004

Estimados Junta Directiva de Términos de Prisión Comisionados y Delegados Comisionados,

Estoy escribiendo esta carta en representación de mi tía, Nora Andrade, quien es elegible para libertad
condicional. Yo soy muy cercana a mi tía Nora, pues yo fui criada por la mamá de ella desde que yo
tenía tres años y he conocido a Nora toda mi vida. Ella y yo tenemos unos lazos muy especiales, porque
las dos fuimos las más jóvenes de la familia. Ella es más como mi hermana que como mi tía. En todo el
tiempo que hemos crecido, ella fue una persona muy cariñosa. Yo tengo muy lindas memorias de cómo
ella me ayudaba cuando yo estaba en la escuela. Cuando yo supe que ella podía estar en libertad condi-
cional, yo me puse muy emocionada de que ella pudiera tener otra oportunidad de estar en libertad.

Yo he visitado a mi tía Nora muchas veces en la prisión por los pasados 16 años, y cada vez que yo la
veo a ella, yo pienso, porque ella está aquí, ella no pertenece aquí, ella pertenece a nosotros, su familia.
Nosotras conversamos muchísimo cuando vengo a visitarla. Ella me cuenta mucho de todo lo que está
haciendo para mejorarse ella misma en prisión y siempre está tratando de ser muy positiva. Ella va a
reuniones de auto ayuda, ha recibido certificados y proseguido con su educación. Yo siempre le digo
que siga haciendo lo que ella está haciendo, perseverando con su capacitación y prepararse para cuando
llegue el momento de su salida. Mi tía siempre está aceptando ayuda y está construyendo su confianza y
yo estoy allí para apoyarla y ayudarla. Yo quiero a mi tía Nora de regreso a su hogar, donde yo pueda
visitarla en su casa, donde ella pueda visitarme a mi y mi esposa y a nuestros hijos, quienes la aman
muchísimo a ella. Yo tengo 5 niños que la extrañan muchísimo a ella . Ella está lista para ser una per-
sona activa en la sociedad. Por favor ayúdenla a obtener su meta.

Durante la relación de mi tía con Federico, además del abuso mental y emocional, donde él fue terrible-
mente estricto con Nora y Lupe, yo también ví señales de abuso físico. Una vez yo vi moretones en la
muñeca de mi tía. Ella trató de explicar esto diciendo que se golpeó en el borde de la mesa. También he
visto sus lentes de sol rotos un par de veces, y cada vez ella dijo que los había pisado sin darse cuenta o
que los dejó caer. Yo pienso que ella no estaba diciéndonos algo. Yo pienso que ella quería proteger a
Federico porque él era el padre de sus hijos y ella no quería lastimar a su hija Lupe nada que revelara o
significara hacerle pensar algo malo sobre su padre.

En nuestra cultura, las mujeres no dicen mucho de lo que pasa en sus casas. Nora fue muy tímida y no
le gustaba decirnos nada sobre el problema que ella estaba teniendo porque ella tenía miedo que otra
persona supiera la verdad. Ella actuaba como si todo estuviera bien, de igual manera aunque nosotros
supiéramos que algo estaba equivocado, ella estaba muy deprimida y quería darnos la idea que todo
marchaba bien con Federico. Yo creo que ella no quería que nosotros supiéramos y que nos pre-
ocupáramos por ella. Yo hubiera deseado que ella nos dijera algo, nosotros hubiéramos podido ayudar.
Yo espero que usted considere que ella fue víctima de abusos cuando piense en lo que ella hizo.

Continúa en la próxima página
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Ejemplo de Carta de un Familiar en apoyo a la Libertad Condicional  (continuación)

Nosotros hemos vivido sin mi tía alrededor de 16 años. Ella ha estado en prisión por un largo tiempo.
Ella ha hecho todas las cosas bien mientras ella ha estado allí y nosotros estamos orgullosos de ella por
hacer tan buenas decisiones. Mi tía sabe lo que ella ha hecho y se siente muy mal por eso, ella me ha
dicho que ella está arrepentida por lo que ha hecho. Ella ha tratado de usar su tiempo en prisión para
pensar sobre el crimen que ella cometió y para mejorarse a ella misma. Ella está lista para volver a casa
ahora. Nosotros estamos esperando por ella, hemos estado esperando por ella por mucho tiempo.

Mucha gente ama a mi tía Nora, cada vez que yo hablo sobre ella a mis amigos o a mi familia, todos
nosotros tenemos cosas maravillosas que decir sobre ella. Ella será una ventaja para la comunidad cuan-
do ella pueda estar con nosotros otra vez porque ella ha recibido tres certificados hasta ahora. Mi tía
nunca fue una amenaza ni será una amenaza para la sociedad. Ella es una persona muy gentil. De
hecho, cuando ella fue arrestada, los oficiales que la arrestaron encontraron que ella no fue una amenaza
de pelea o una amenaza para la sociedad. Su fianza fue reducida de $ 100,000 a $25,000. Esto real-
mente significa que mi tía no fue una amenaza en ese tiempo del desafortunado incidente, y su duro tra-
bajo durante la prisión nos dice que ella continúa no siendo una amenaza para la sociedad.

Mi tía fue propuesta para libertad condicional dos veces en el pasado y yo espero que está junta directi-
va tenga compasión. De hecho, yo recuerdo que tan felices estábamos el día que ella obtuvo su fecha de
salida, pero cuando nos enteramos que ella no podía venir a la casa, fue como si ella hubiera sido puesta
en prisión como en la primera vez. La familia entera estuvo muy triste, no le hicimos saber a mi tía
sobre nuestra decepción, para que ella pueda mantener esperanza y así ha sido. Mi tía no tiene historia
de violencia o arrestos. Ella es muy amorosa y amable. Nosotros estamos muy disponibles para dar
cualquier cantidad de apoyo para ella cuando ella esté libre. Mi otra tía Cleo, ha vivido en la casa de mi
tía Nora todo este tiempo con mi abuela (su mamá) y ellas también quieren a Nora de regreso a su casa.
Mi tía Nora regresará a su propia casa y vivirá con ellas. Yo estaré allí para ella y le daré cualquier
apoyo o ayuda que ella necesite. Hay mucha gente esperando ver a mi tía Nora y ayudarla.

Yo espero que mi tía Nora sea puesta en libertad y le agradezco a usted de antemano por su bondadosa
compasión.

Gracias,

Maxwell Peter Sanchez 
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Ejemplo de Carta de una Oferta de Trabajo

28 de junio del 2003

Junta Directiva de los Términos de Prisión
1515 K Street, Suite 600
Sacramento, CA 95814

Re: Arthur Jones (CDC#)

A quien corresponda:

Estoy escribiendo en apoyo a la libertad condicional del Sr. Arthur Jones quien está encarcelado en la
Prisión Estatal de San Quentin. Servicios Legales para Prisioneros con hijos/as está ofreciendo un
empleo al Sr. Jones después de que él salga de la prisión.

Servicios Legales para Prisioneros con hijos/as (LSPC) tiene 25 años de historia defendiendo a pri-
sioneros/as y sus familiares. Como una agencia que es sensible y conciente de las dificultades que los
prisioneros/as enfrentan cuando obtienen la libertad condicional, LSPC está en una posición para apoyar
a tres o cuatro prisioneros al año con un empleo y mentoría , para que así de esta manera su transición
de regreso a la comunidad sea menos difícil.

El Sr. Jones ha sido un prisionero modelo a través de estos años y no ha tenido ningún problema disci-
plinario, él es amigo personal de Dorsey Nunn, Director del Programa de LSPC, él será bienvenido den-
tro de la “familia” de LSPC cuando el obtenga su libertad condicional.

El Sr. Jones será responsable del trabajo general de oficina en LSPC, ganando $15.00. Sus deberes
incluirán: recibir llamadas telefónicas, encargarse de la correspondencia y otro tipo de apoyo. En suma,
él tendrá la oportunidad de participar en conferencias y entrenamientos que LSPC organiza durante todo
el año.

En representación de LSPC, yo exhorto permitir al Sr. Jones la libertad condicional, para que él pueda
regresar a su comunidad, gracias por su atención a este asunto.

Sinceramente,

Cassie M. Pierson

Cc: Consejero, Prisión Estatal de San Quentin
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Ejemplo de Carta de un Capellán Apoyando la Libertad Condicional
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Información Chrono (Laudatory) de un Oficial Correccional en Apoyo la Libertad Condicional
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La siguiente es una lista de los términos más
comúnmente usados e incluye slang de la prisión y
jerga.

A-days: tiempo plano o día por día, significa que
ningún tiempo adicional es añadido a la sentencia y
tampoco se quita, se escucha frecuentemente en el
contexto cuando los prisioneros son castigados por
no trabajar, lo cual significa que sus good time
credits para ese día son quitados. Por ejemplo, “Mi
supervisor de trabajo no creyó que yo estaba real-
mente enfermo, y cuando no me presenté a traba-
jar, ella me dio un A-day.”

books: Cuenta de fondos de los prisioneros/as de la
cual se retira dinero para compras en la cantina,
para fotocopias, y para envíos en el correo. Para
muchos prisoneros/as, el dinero que va a sus books
es sujeto a un descuento del 33% para la restitición
que ellos/as tienen que hacer – el estado toma esta
reducción para pagar la vivienda, comida y el fondo
para las víctimas.

canteen: Es la comisaría donde los prisioneros/as
pueden comprar comida, artículos para escribir, pro-
ductos de higiene, etc.

CMS o triple CMS: Servicios Manejadores de Casos
Clínico de las Correccionales, usualmente oídos en
el contexto de una designación de salud mental.

CCPOA: Asociación de Oficiales de Paz de las
Correccionales de California, es el sindicato de
guardias de California.

CDC: Departamento de Correccionales de California.

C-File: archivo Central, archivo institucional en el
cual toda la información sobre el prisionero/a es
guardada.

chrono: permiso pasado para otorgar un privilegio o
derecho a un prisionero, frecuentemente para algo
como tener la parte baja de una litera, acceso a
hielo, dieta especial, no cargar cosas pesadas, usual-
mente prescrito por un doctor.

CIW: Institución de California para Mujeres, local-
izado en Corona al Sur de California.

Class-action lawsuit: representado por un grupo de
prisioneros, buscando un cambio sistemático; usual-
mente no involucra daños por dinero.

Clerk: un trabajo asignado para prisioneros, similar
a ser un asistente legal un un/a secretario/a.

CMO: funcinario médico en jefe, doctor cabeza de
una prisión.

CO: funcionario de la correccional – también cono-
cido como un policía o guardia. Jerárquicamente los
COs son militarizados (Sgt, Lt, Capitan, etc)

Co-pay: $5.00 cantidad que se cobra a cada pri-
sionero por cada visita médica, menos para los pri-
sioneros/as que son clasificados como indigentes,
i.e. aquellos que no tienen dinero en sus books por
lo menos 30 días.

DOM: Manual de Operaciones del Director; libro de
reglas creado institucionalmente.

Ducat: permiso que permite a los prisioneros/as
moverse en los alrededores de la prisión.

ERD: Fecha estimada de salida.

Free world: frecuentemente usado en referencia
para no-prisioneros y agencias de afuera.

Free staff or people from outside: personal con-
tratado quienes trabajan en la prisión, pero no son

Glosario
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guardias o personal administrativo, incluye gente
que trabaja en el área educativa, rehabilitación de
drogas y programas religiosos adentro, trabajadores
de la construcción, etc.

Good time or good time credits: tiempo que se dis-
minuye de la sentencia, que se logra por medio de
intercambiar trabajo o programas.

Going over the wall: se refiere al tiempo cuando un
prisionero es removido de la recepción de la yarda A
y área de recepción de la prisión a la yarda principal.

GP: población general: es el lugar donde el pri-
sionero/a es típicamente localizado si no está en
aislamiento o en una instalación médica.

Head count: conteo diario de los prisioneros/as ; lo
cual pasa varias veces al día. Ningún movimiento
pasa en la prisió duarente este conteo.

Health Care Servicies Division: rama de del
Departamento de Correccionales de California,
responsable por cuidar la provisión de cuidado
médico a todos los prisioneros del estado de
California.

Hot meds: medicación controlada, incluyendo
medicamentos priscotrópicos, anti-depresivos, med-
icinas para VIH y algunas medicinas para la presión
alta. Cada dósis es despachada en la enfermería y
requiere que los prisioneros/as estén parados en la
parte de afuera en muchas ocasiones y en largas
filas.

ICC: Comité Institucional de Clasificación, comité
administrativo en la prisión el cual decide como
cada prisionero es clasificado; también determina
vivienda, privilegios, elegibilidad para empleo.

In the mix: el que está en la población en general;
alguien que está pasando tiempo en la yarda
durante el día y participa de la comunidad de la
prisión.

ISO, ISU: Ejecutivo de Servicios Investigativos,
Unidad de Servicios Investigativos; el ejecutivo
interno investigativo y el ejecutivo de cada prisión.

Jailhouse lawyer: prisionero/a que asiste a otros en
llenar acciones legales.

Lockdown: confinamiento de un prisionero/a en su
celda; puede ser una medida disciplinaria o una
medida de seguridad. A veces una prisión entera
puede ser lockdown.

MAR o MARB: Junta Directiva de Revisión de
Autorización Médica; es el comité a cargo de
decidir quién recibirá un particular procedimiento
médico y cuando. Comprendido por personal médi-
co y administradores de cada prisión.

Meds: medicamentos

Medically disabled: estado aprobado por el doctor;
prisioneros excusados de su trabajo y que todavía
tienen crédito por buen tiempo; usualmente dado a
prisioneros/as con largo tiempo o enfermedades
permanentes o una discapacidad que les prohibe a
ellos trabajar.

Medically unassigned: estado aprobado por el doc-
tor; prisionero que es excusado de su trabajo pero
obtiene un A-day; usualmente dado a prisioneros
que están temporalmente no disponibles para tra-
bajar por razones médicas.

MIC o CPMP: Programa de Cuidado Madre-Niño,
también conocido como Programa Comunitario de
la Madre Prisionera; localiza a las madres y sus hijos
pequeños en casas intermedias en lugares basados
en la comunidad.

MTA: Asistente Técnico Médico – guardia con
entrenamiento de Licencia de Enfermero/a
Vocacional (LVN) .

MVA: Asistente de Vehículo Motor – prisionero
quien maneja vehículos en emergencias médicas.

Porter: empleo asignado a un prisionero que es más
o menos equivalente a trabajador de limpieza.

Program/programming: se refiere a la asignación
de un empleo de un prisionero o participación en
programas educacionales; lo que le significa recibir
créditos por buen tiempo, trabajando como un
oficinista, trabajador de limpieza o yendo a clases.

R & R: Recibiendo y recepcionando en una yarda,
esa área de la prisión donde los prisioneros/as son
primeramente procesados y clasificados..
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SHU: Unidad de Vivienda de Seguridad o AD-Seg
(administración de segregación); también conocido
como lokdown o el hollo (hole); celdas de solitario
confinamiento, que se usan para prisioneros/as
quienes tienen problemas disciplinarios y no pueden
estar con la población general, o quienes están en
peligro de daño de otros prisioneros/as. Las senten-
cias de SHU pueden ser “indeterminadas”, lo cual
significa que la persona no deja el SHU hasta que
ella obtiene la libertad condicional, los prisioneros
son usualmente dados de sentencias indeterminadas
por estar aliados a pandillas.

SNF: Instalacion de Enfermeras/os capacitadas en la
Instalación para Mujeres de California Central, tam-
bién conocido como 805 o el Centro de
Tratamiento; una Instalación médica con bases de la
prisión.

Title 15: Sección 15 del Código de Regulaciones de
California el cual gobierna las prisiones en el estado
de California.

115: Escrito muy serio por un guardia cuando una
violación de una regla institucional ha sido, hecha;
esto va dentro del C-file; los prisioneros tienen el
derecho de apelar.

128: escrito menos serio hecho por un guardia por
la violación de una regla institucional; también
apelable.

602: procedimiento de queja de un interno –
escrito por un prisionero como un reto a una acción
cometida (u omitida) por un miembro del pesonal
de la prisión.

1824: forma de queja llenada por la violación al
Acta para los Americanos con Discapacidad (ADA),
parecido a la 602.
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Recursos Legales

Publicaciones

The California State Prisoners Handbook: A
Comprehensive Practice Guide to Prison and
Parole Law (Third Edition, 2001)
Guía para los prisioneros del Estado de California:
Una guía de comprensión práctica sobre  leyes de
libertad condicional y prisiones (Tercera Edición, 2001)
Precio: $40 para prisioneros. $182.00, incluyendo
impuestos más costos de envío para el Estado de
California. Cubre una amplia variedad de temas,
esta guía provee de un sumario de las leyes rela-
cionadas con los prisioneros y de los en libertad
condicional. Incluye ejemplos de peticiones y for-
mas. Producido y distribído por: 
The Prison Law Office, General Delivery,
San Quentin, CA 94964.
(p) (415) 457-9144; (f) (415) 457-9151
www.prisonlaw.com

Compassionate Release for Dying Prisoners: The
Nuts and Bolts Manual for Winning
Compassionate Release
Libertad por compasión para prisioneros al borde
de la muerte: El manual con los detalles para poder
ganar una libertad por compasión. Escrito por:
Cynthia Chandler, Sub directora de “Justicia Ahora”
1322 Webster St., Suite 210, Oakland California
94612 (p) (510) 839-7654; (f) (510) 839-7615
www.jnow.org

Incarcerated Parents Manual: Your Legal Rights
and Responsibilities
Manual para Madres y Padres Encarcelados
(Spanish version) Trata sobre varios aspectos de la

ley de la familia, incluyendo custodia de los hijos,
cuidado adoptivo, paternidad y manutensión.
Precio: Gratis para prisioneros; se sugieren $10
como donativo para miembros de la familia y
defensores.
Producido y distribuído por Sevicios Legales para
Prisioneros con Hijos y Servicios Legales de la Prisión
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036; (f) (415) 552-3150
www.prisonerswithchildren.org

A Jailhouse Lawyer’s Manual: Fifth Edition
A Jailhouse Lawyer’s Manual: Fifth Edition, 2002
Supplement
Manual para abogados de la prisión: Quinta Edición
Manual para abogados de la prisión: Quinta Edición,
Suplemento del 2002
Publicado en el 2000; actualizado en el 2002.
Precio: $31.00 para prisioneros ($43.00 por el man-
ual y el suplemento). Este manual explica los dere-
chos de los prisioneros, investigación legal, ley fed-
eral y estatal de New York. Disponible en: Columbia
Human Rights Law Review,
435 West 116th St., New York, NY 10027.
(p) (212) 854-1601; (f) (212) 854-7946
jrnhum@law.columbia.edu

Manual for Grandparent-Relative Caregivers and
Their Advocates (Spanish version also available)
Manual para abuelos, otros familiares y defensores
Trata sobre temas y preocupaciones de los abuelos
y otros familiares.
Precio: Gratis para prisioneros; ; se sugieren $25
como donativo para miembros de la familia y
defensores. Producido y distribuído por Sevicios
Legales para Prisioneros con Hijos y Servicios

Recursos

“Siendo la madre de una hija en prisión es muy duro y solo, te
sientes diferente; es difícil hablar sobre tu ser querido. A veces la

gente no entiende; a veces ellos tienen miedo de herir tus sentimientos,
entonces ellos no hablan de ella”
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Legales de la Prisión
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036; (f) (415) 552-3150
www.prisonerswithchildren.org

Protecting Your Health and Safety: A Litigation
Guide for Inmates
Protegiendo su salud y seguridad: Una guía de liti-
gios para presos 
Por Robert E. Toone. Publicado en el 2002. 
Precio: $10.00, Incluyendo costo de envío. Esta es
una guía para los derechos básicos de los  pri-
sioneros relacionada con su salud y seguridad mien-
tras están encarcelados. No trata temas de las leyes
de derecho penal.
Disponible en: Southern Poverty Law Center,
400 Washington Ave., Montgomery, AL 36104
(p) (334) 956-8200; (f) (334) 956-8481
www.splcenter.org

Prisoners’ Self-Help Litigation Manual (Third Edition)
Manual de autodefensa para prisioneros en sus
litigios (Tercera Edición)
Por Don Boston and Daniel Manville. Guía para pri-
sioneros y defensores que desafían las condiciones
en las prisiones. Contiene información de escrios e
investigaciones legales. Oceana Publications, Inc.,
NY, NY.

Demandando a una entidad pública local
Información y formas necesarias para demandar a
un oficial de la cárcel y/o otros oficiales de la
prisión. 
Precio: Gratis para prisioneros; se sugieren $10 como
donativo para miembros de la familia y defensores.
Producido y distribuído por Sevicios Legales para
Prisioneros con Hijos y Servicios Legales de la Prisión
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036; (f) (415) 552-3150
www.prisonerswithchildren.org

The Jailhouse Lawyer’s Handbook: How to Bring a
Federal Lawsuit to Challenge Violations of Your
Rights in Prison (Fourth Edition, Revised in 2003)
Edited by Ian Head and Rachel Meeropol.
Guía para abogados de la prisión:Cómo hacer una
demenda federal para desafiar las violaciones de
sus derechos en prisión (Cuarta Edición, Revisada

en 2003) Editado por Ian Head y Rachel Meeropol.
Esta es una guía de recursos para prisioneros y sus
defensores que desean levantar una demanda
Sección 1983 en la corte federal.
Precio: Gratis para prisioneros, familliarres, defen-
sores, abogados y otros. Publicado por: Center for
Constitutional Rights and the National Lawyers Guild.
www.jailhouselaw.org

Transporte a la Corte
Información y formas explicando cómo ir de la
prisión estatal o cárcel hasta la corte para una
audiencia referente a custodio de menores o dere-
chos de padres.
Precio: Gratis para prisioneros; se sugieren $10
como donativo para miembros de la familia y
defensores.
Producido y distribuído por Sevicios Legales para
Prisioneros con Hijos 
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036; (f) (415) 552-3150
www.prisonerswithchildren.org

Ayuda Legal

Verifique su guía telefónica para servicios legales
en su área.

Centro de autoayuda de las cortes de California
Centro de autoayuda en línea que ofrece ayuda
legal gratis y de bajo costo referente a leyes sobre
la familia, denuncias menores, violencia doméstica,
ayuda a ancianos, así como otros temas.
Judicial Council of California (Concilio Judicial de
California) Administrative Office of the Courts
(Oficina Administrativa de Cortes)
455 Golden Gate Ave., San Francisco, CA 94102
www.courtinfo.ca.gov

LawHelpCalifornia.org (Dirección en el internet)
Información en el internet de autoayuda, servicios
legales de referencia gratis y de bajo costo, enlaces
a recursos legales referentes a propiedades,
familia,beneficios públicos, inmigración, discapaci-
dad, ancianos, derechos civiles e individuales.
www.LawHelp.org
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Defensoría y Apoyo

Organizaciones

Action Committee for Women in Prison 
(Comité de acción para mujeres en prisión)
1249 N. Holliston, Pasadena, CA 91104
(p) (626) 398-0105
ACWIP@yahoo.com

California Coalition for Women Prisoners
(Coalición de California para mujeres en prisión)
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036 Ext. 4; (f) (415) 552-3150
info@womenprisoners.org

California Prison Focus 
(Enfoque de la prisión de California)
2940 16th St., B-5, San Francisco, CA 94103
(p) (415) 252-9211; (f) (415) 252-9311
info@prisons.org

California Prison Moratorium Project 
(Proyecto mandatorio de la prisión de California)
PO Box 339, Berkeley, CA 94701
(p) (510) 893-4648
califpmp@igc.org

Center on Juvenile and Criminal Justice 
(Centro de justicia criminal juvenil)
1622 Folsom St., San Francisco, CA 94103
(p) (415) 621-5651
info@cjcj.org

Centerforce
2955 Kerner Blvd., 2nd Floor, San Rafael, CA 94901
(p) (415) 456-9980; (f) (415) 456-2146
www.centerforce.org

Critical Resistance
1904 Franklin St., Suite 504, Oakland, CA 94612
(p) (510) 444-0484; (f) (510) 444-2177
www.criticalresistance.org

Families to Amend California’s Three Strikes (FACTS)
3982 S. Figueroa, #207A, Los Angeles, CA 90037
(p) (213) 746-4844
www.facts1.com

Families of Prisoners Support Group 
Center for Nonviolence
985 N. Van Ness, Fresno, CA 93728
(p) (559) 237-3223
www.fresnoalliance.com

Families Against Mandatory Minimums (FAMM)
1612 K St., NW, Suite 700, Washington, D.C. 20006
(p) (202) 822-6700; (f) (202) 822-6704
www.famm.org

Families with a Future (FWAF)
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(415) 255-7036, Ext 320

Family Advocacy Network (FAN)
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(415) 255-7036, Ext 306 or 319

Amigos Afuera (Friends Outside)
Es una organización dirigida por voluntarios que
asiste a prisioneros y sus familiares que actúa como
intermediario entre el prisionero, la familia y el sis-
tema judicial. Ayudan a los prisioneros y sus famil-
ias a encontrar los recursos disponibles para ellos en
la comunidad, y proveer grupos de apoyo para ex-
presidiarios. Hay trailers hospitalarios establecidos
en las afueras de cada prisión de California que son
atendidos por personal de “Amigos Afuera”
También hay Encargados de Casos de Amigos Afuera
dentro de la prisión que trabajan directamente con
los prisioneros.
National Office (Oficina Nacional)
PO Box 4085, Stockton, CA 95204
(p) (209) 955-0701; (f) (209) 955-0735
www.friendsoutside.org

Free Battered Women 
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(415) 255-7036 Ext. 6
www.freebatteredwomen.org

HIV/Hepatitis C in Prison Committee of California
Prison Focus 
(Comité en la prisión de HIV/Hepatitis C)
(510) 665-1935
hipcomm@excite.com
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Inmate Family Council
(Concilio Familiar de Prisioneros)
(Organización de enlace para familiares de prisioneros
y oficiales de la prisión)
Cada prisión con un concilio tiene información de
cómo conectarse con este.

CCWF Inmate Family Council 
(Concilio familiar de presos de CCWF)
CCWFInmateFamilyCouncil@hotmail.com

Justice Now (Justicia Ahora)
1322 Webster St., Suite 210, Oakland, CA 94612
(p) (510) 839-7654; (f) (510) 839-7615
www.jnow.org

Legal Services for Prisoners with Children
(Servicios legales para prisioneros con hijos)
1540 Market St., Suite 490, San Francisco, CA 94102
(p) (415) 255-7036; (f) (415) 552-3150
www.prisonerswithchildren.org

Prison Activist Resource Center 
(Centro de recursos de activistas de la prisión)
PO Box 339, Berkeley, CA 94701
(p) (510) 893-4648; (f) (510) 893-4607
www.prisonactivist.org

Prison Literature Project 
(Proyecto literario de la prisión)
Grassroots House
2022 Blake Street, Berkeley, CA 94704
(415) 553-4580
www.bapd.org/gpract

Prison Unity Reform Project (PRUP) 
(Proyecto de reforma de la unidad de la prisión)
www.vip-cali.com/prup
prup@justice.com

Publicaciones

Outsiders Looking In: How to Keep From Going
Crazy When Someone You Love Goes to Jail 
(Los que miran desde afuera: Cómo evitar la locura
cuando alguien al que amas va a la prisión)
Por Toni Weymouth y Maria Telesco. ($21.95,
incluyendo costo de envío.) Disponible en
Publicaciones OLINC, 
P.O. Box 6012, Fresno, CA 93703-6012

The Prisoners Assistance Directory
(Directorio de asistencia a prisioneros)
Precio: $30.00. Contiene listas locales, nacionales e
internacionales de organizaciones que proveen ser-
vicios a prisioneros y sus familiares. Publicado por
“El proyecto nacional de la prision de la ACLU”
733 15th St., N.W., Suite 620, Washington, D.C. 20005

Recursos Médicos
Para información general en muchos de los temas
de salud, estas son dos fuentes muy importantes:

Centers for Disease Control 
(Centros para el control de enfermedades)
1600 Clifton Rd., Atlanta, GA 30333
(404) 639-3534
1-800- 311-3435
www.cdc.gov

National Institutes of Health 
(Institutos nacionales de la salud)
9000 Rockville Pike, Bethesda, MD 20892
www.nih.gov

Dos sitios en el internet para información general
sobre la salud:
www.webmd.com
www.drugdigest.org

Para condiciones médicas específicas, hay organi-
zaciones las cuales usted puede contactar para
más información.

Esta es solo una lista parcial de las organizaciones
que tratan ciertos problemas de salud. Diríjase a
las páginas amarillas de la guía telefónica o haga
una búsqueda en el internet en problemas de salud
que no aparecen a continuación. 

Arthritis & Fibromyalgia 

Northern California Chapter
657 Mission St., Ste 603, San Francisco, CA 94105-4120
(415) 356-1230
1-800-464-6240
info.nca@arthritis.org
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Southern California Chapter
4311 Wilshire Blvd., Ste 530, 
Los Angeles, CA 90010-3775
(323) 954-5750
info.sca@arthritis.org

Asthma and Chronic Lung Disease 
(Asma y enfermedad crónica del pulmón)

American Lung Association of California
424 Pendleton Way, Oakland, CA 94621
(510) 638-LUNG
contact@californialung.org

Cancer

American Cancer Society
National: 1-800-ACS-2345
www.cancer.org

American Cancer Society
East Bay Metro Unit
1700 Webster St., Oakland, CA 94612
(510) 832-7012

American Cancer Society
Los Angeles Coastal Cities Unit
5731 W. Slauson Ave., Suite 200, Culver City, CA 90230
(310) 348-0356

Diabetes

American Diabetes Association
ATTN: National Call Center
1701 North Beauregard St., Alexandria, VA 22311
1-800-342-2383
www.diabetes.org

Epilepsy (Seizure Disorder)

Epilepsy Foundation of Northern California
1624 Franklin St., Ste. 900
Oakland, CA 94612-2824
(510) 893-6272
(800) 632-3532
www.epilepsy-socalif.org

Epilepsy Foundation of Southern California
5777 Century Blvd. Suite 820
Los Angeles, Ca 90045
(800) 564-0445
sos@epilepsy-socalif.org

Hepatitis & HIV

Northern California American Liver Foundation
(Fundación americana del Hígado del Norte de
California)
870 Market St., Suite 1046, San Francisco, CA 94102
1-800-465-4837
www.liverlifeline.com

Greater Los Angeles Chapter 
of the American Live Foundation
5777 Century Blvd. Suite 865, Los Angeles, Ca 90045
(310) 670-4624
www.liver411.com

Project Inform
205 13th St., #2001, San Francisco, CA 94103
1-800-822-7422


