Cómo apoyar a chicos y familias separadas por
encarcelamientos
por Beth Navon y Amani Sawari
Los daños causados por encarcelamientos en masa abarcan
todos los aspectos de la vida, incluyendo los lazos entre niños y
sus padres. Es muy frecuente que esos padres y chicos sean
personas de color. Como reformadoras de justicia criminal, nosotras
hemos sumado mucho tiempo con padres y niños atrapados por los
sistemas de prisiones y justicia juvenil. Los siguientes pasos son
acciones que usted puede tomar para mejorar la vida para los
niños y padres afectados más directamente por los
encarcelamientos en masa.

#1

Infórmese de los sistemas legales
criminales y juveniles.

He aquí parte de los muchos recursos que puede
encontrar en el internet y en otras partes:
• Los recursos de la Annie E. Casey Foundation
que aboga por cambios a la justicia juvenil
• El mapa de datos del Haywood Burns Institute sobre
las disparidades de justicia juvenil en EE.UU.
•
•
•
•
•

Fist, Stick, Knife, Gun por Geoffrey Canada (libro)
The New Jim Crow por Michelle Alexander (libro)
Just Mercy por Bryan Stevenson (libro)
The Day I Found Out About My Dad's Parole (artículo)
“13th," documental acerca del encarcelamiento
desproporcionado de afroamericanos

• "Tre Maison Dason" documental sobre tres jóvenes
con padres encarcelados
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Profundice su conocimiento de

#2

la reclusión juvenil.
Dos buenos puntos de partida:
colecciones de poesía juvenil en
Pongo Bookstore, documentales por
adultos jóvenes que cumplieron
condena en Rikers Island (Youth
Portraits, que incluye lenguaje rudo).

#3

Profundice su conocimiento
de las experiencias de padres.

Comience leyendo y compartiendo Malia's
Daddy And The Magical Mashed Potatoes
And Gravy. Leer libros como éste a niños o
grupos estudiantes en clases pueden crear
espacios de discusiones fructíferas.

#4

Malia’s Daddy And The Magical Mashed
Potatoes And Gravy by Jamar S. Russell

Apoye la Campaña #Right2Vote.

Devolver el derecho a votar a ciudadanos encarcelados les permite participar en las vidas de sus
familias políticamente votando sobre temas que van desde la atención médica hasta decisiones
de distritos escolares y oficiales locales electos. ¡Únase a este importante movimiento!
• Los siguientes estados tienen campañas Right2Vote activas: CA (Initiate Justice)
MA (Emancipation Initiative), NJ (New Jersey Institute for Social Justice)
• Si no está en uno de esos estados por favor siga a @PrisonerLed para pertenecer a la
campaña de medios sociales de este mes que promueve el trabajo que está ocurriendo
en estos estados
• Inscríbase al Right2Vote Report para seguir el progreso de la campaña y aprender sobre más
formas de participar.
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