
Dignidad, no 
Detención



Camino a la Abolición
• Meta à abolir 

TODA la detención 
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Camino a 
la 
Abolición

• Una estrategia: cambios en la 
ley / politica a nivel local y 
estatal
• AB 103 (inspección de todos los 

centros de detención, límites a 
la expansión) 
• SB 29 (Dignidad, no detención; 

participación pública en ciertas 
decisiones de detención, límites 
a la expansión) 
• AB 32 (Eliminación gradual del 

encarcelamiento privado) 
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¿Cuándo 
comenzó el 
sistema 
moderno de 
detención de 
inmigrantes?

A. Comienzo de 1900’s 
B. 1950’s
C. 1980’s
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¿Donde estan los Centros
de Detencion en CA? 

§5 centros de detencion en CA 
• Adelanto 
• Mesa Verde 
• Otay Mesa 
• Imperial 
• Yuba County Jail 

§ Población: Over 4,000

§ Tres centros de detención 
adicionales pendiente

población



¿Condiciones 
para la gente 
detenido bajo 
COVID-19?

Video still from video filmed by men at the Mesa Verde detention center, calling for help during 
COVID19 



¿Qué ha sido la 
respuesta?
§ Organizar

Dentro y afuera

Huelga de hambre en el centro de detención de Mesa Verde



¿Y todavía están 
agregando más?
§ Tres centros de detencion

adicional

§ Más de 2,000 camas, 
durante COVID-19

§ Apprx. 50% expansión 
estatal 



¿Que pasó?

§ A pesar de tener poco 
tiempo, la comunidad 
organizo

§ A nivel de comisión del 
“Planning commission” -
la comunidad ganó 

§ Pero… 



¿Dónde estamos ahora?

§ La lucha sigue
§ Los entros de detencion

no han abrido
§ Strategias legales y 

organizativas siguen



Pagando
fianza

ü ¿Cómo se obtiene el monto de la fianza? Dos puntos. 1) Por 
un agente de ICE cuando le ficharon el arresto o 2) por el 
juez de inmigración tras una audiencia para fijar la fianza. 
Pero frente del juez, uno tiene que solicitar la audiencia 
de fianza.  Usted puede solicitarlo por escrito o 
comparecer antes del juez. 

ü Si le dan fianza, otra persona tiene que pagar la fianza. 
Las personas que no tienen estatus legal no deben de 
pagar la fianza. 

ü La fianza se puede pagar en cualquier oficina de 
inmigracion en los Estados Unidos: 
www.ice.gov/contact/ero
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¿Preguntas?
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