
14 de marzo Foro 
Comunitario en el Sur de 
Los Angeles sobre 
Monitoreo Civil de Las 
Cárceles del Cond
Coalición hace el llamado para que la Mesa Directiva 
de Supervisores evalúe la Viabilidad de un Cuerpo 
Civil de Monitoreo Permanente
La Coalición para Poner Fin a la Violencia de Alguaciles en las Cárceles 
de  Los Angeles  hace el llamado a la La Mesa Directiva de Supervisores 
del Condado de Los Angeles que evalúe la viabilidad de establecer un 
cuerpo civil permanente para monitorear las cárceles del condado de Los 
Angeles. Con este fin, anfitriona una reunión comunitaria e informativa  
el jueves, 14 de marzo, de 6pm a 8:30pm en el 1006 East 28th Street, 
Los Angeles 90011. La reunión tiene consigo el propósito de educar a 
residentes comunitarios, estudiantes, líderes comunitarios, y oficiales 
públicos electos acerca de los altos niveles de violencia dentro de las 
cárceles del condado de Los Angeles y la necesidad y beneficios de una 
mesa de revisión civil permanente. El foro comunitario también reunirá 
testimonio público de residentes del Sur de Los Angeles que han sido 
impactados por la violencia de parte de los alguaciles dentro de las 
carceles del condado de Los Angeles; presentaciones artísticas al 
respecto también se llevaran a cabo.



“Cuando yo estuve encarcelado dentro de las cárceles del condado de 
Los Angeles, fui golpeado por agentes del Departamento del Alguacil y 
me dejaron sin comida por varios días. Me golpearon porque les dije que 
era incorrecto el que ellos golpearan a otros reos después de que 
presencie sus abusos hacia otros” dijo Jermond Davis, residente del Sur 
de Los Angeles. “Un alguacil me dijo que me callara [expletivo] la boca 
y me empezó a golpear. Entonces el llamo a más agentes y entre todos 
me dieron una golpiza por un buen rato. Necesitamos una manera 
permanente por la cual podemos hacer responsables a los Alguaciles.”
“Las personas afro-americanos y latinos son los que pagan el precio de 
la violencia y el racismo dentro de las cárceles del condado de Los 
Angeles,” dijo Patrisse Cullors, fundadora de la Coalición. “No solo 
queremos que se les escuche a los residentes del Sur de Los Angeles, 
sino que también estos estén equipados con acciones que puedan hacer 
cambios substantivos y positivos en esta ciudad.”

Material Visual: En exhibición estarán rendimientos artísticos referentes 
a las historias de residentes comunitarios victimizados por la violencia 
de parte de los alguaciles, además de representaciones de modelos 
alternativos de supervisión legal y castigo.
###

La Coalición para Poner Fin a la Violencia de Alguaciles en las Cárceles 
de Los Angeles, una organización multirracial con raíces arraigadas en la 
comunidad, está reuniendo a organizaciones comunitarias, proveedores 
de salud, clericós, abogados, residentes comunitarios, amigos y 
miembros de familia, y sobrevivientes de abuso por parte de celadores, 
luchando por una responsabilidad verdadera. Estamos proponiendo que 
el condado implemente una Mesa de Revisión Civil Independiente que 
tenga poder de citación, con los medios de llevar a cabo investigaciones 
detenidas, concienzudas, e independientes de quejas de abuso, y hacer 
recomendaciones sobre pólizas y prácticas disciplinarias dentro del 
departamento.



endsheriffviolence@gmail.com | https://
dignityandpower.wordpress.com/


