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"Una ética de responsabilidad, rehabilitación y restauración debería ser una base para la reforma de nuestro fracturado
sistema de justicia penal. Se debería desarrollar un enfoque humano y correctivo en lugar de un enfoque estrictamente
punitivo para los delincuentes. Este enfoque incluye esfuerzos de apoyo que reducen justamente la población de las
cárceles, ayuda a las personas a salir de la prisión para reintegrarse a sus comunidades, combate la reincidencia,
promueve una reforma justa y fortalece las relaciones entre la policía y las comunidades a las que sirven."
- Formando la Consciencia para Ser Ciudadanos Fieles, USCCB 2015

Obligaciones Legales Financieras
En el Estado de Washington, las personas convictas de un delito reciben en la sentencia un aviso de sus
Obligaciones Legales Financieras (LFOs, por sus siglas en inglés). Estas obligaciones incluyen restitución a la
víctima; honorarios de indemnización a la víctima de delito; gastos asociados con el enjuiciamiento del
delincuente; multas; sanciones; y evaluaciones. Una vez completada su condena, la deuda impuesta por la corte a
menudo presenta una barrera tremenda para que las personas indigentes se integren con éxito en sus comunidades.
El Estado de Washington tiene una tasa de interés de 12 por ciento sobre las Obligaciones Legales Financieras, y
los recargos añadidos pueden dar como resultado una deuda insuperable. Órdenes de arresto pueden ser emitidas
por el simple hecho de que una persona no pueda pagar esta deuda.
La 2SHB 1783 reformaría el sistema de LFO de Washington. La 2SHB 1783:
• Eliminaría la acumulación de intereses sobre la LFO, excepto en la restitución que se le deba a las
víctimas;
• Evitaría que la corte imponga estos gastos a un acusado que es indigente en el momento de la sentencia; y
• Evitaría que un delincuente sea sancionado por no pagar la LFO a menos que la falta de pago sea
voluntaria; es decir, que el delincuente tenga la capacidad de pagar pero rehúsa hacerlo.
•
ACCIÓN: Por favor pídale a su Senador que apoye la 2SHB 1783 para reformar el sistema de la LFO y ayudar a
los ex delincuentes a convertirse en miembros productivos de la sociedad.
Ley de Oportunidad Justa
Muchos formularios iniciales de solicitud de empleo tienen una casilla de verificación que pregunta sobre el
registro criminal de un solicitante. La información sobre arrestos y/o convicciones conduce a menudo a que un
empleador rechace inmediatamente la solicitud del interesado. La SSB 5312 y la SHB 1298 prohibirían que los
empleadores busquen información sobre arrestos y/o convicciones de los solicitantes antes de determinar si de
otra manera califican para el puesto. Los proyectos de ley prohíben el uso de la casilla de verificación, dando a los
solicitantes de empleo una oportunidad justa de ser considerados para un puesto basado en sus calificaciones. Los
empleadores todavía pueden requerir una revisión de antecedentes, y pueden decidir no contratar a alguien
debido a su registro criminal.
ACCIÓN:: Por favor pídale a su Senador que apoye la SHB 1298 y a sus Representantes que apoyen la SSB
5312 para ayudar a que los ex delincuentes tengan una oportunidad justa de conseguir empleo.
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