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EL ENCARCELAMIENTO MASIVO EMPIEZA Y ACABA EN NUESTROS VECINDARIOS

Esta hoja 
informativa
te ayudará a 
comprender quién está 
en la cárcel de tu 
condado y cómo esto 
afecta a tu comunidad.

Úsala para:

Explorar 
tendencias

Discutir su 
impacto

Cambiar al 
sistema

Las prisiones se financian principalmente 
con impuestos estatales y federales y 
albergan a personas que cumplen 
sentencias de más de un año. Las 
prisiones están a cargo de los 
departamentos correccionales estatales y 
son administradas por directores. Menos 
del 9 % de las personas encarceladas se 
encuentran recluidas en prisiones 
privadas.

Las cárceles se financian 
primordialmente con impuestos del 
condado y encierran a personas en 
espera de juicio y sentencia. La 
mayoría son demasiado pobres para 
pagar la fianza. Algunas cárceles 
retienen a personas con sentencias 
más cortas y muchas le alquilan camas 
al sistema penitenciario estatal o a las 
autoridades federales, como al Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE). La mayoría son dirigidas por 
alguaciles electos o carceleros.

En los Estados Unidos hay 1.8 millones de 
personas tras las rejas, una cifra tan grande que 
puede hacer ver al encarcelamiento masivo como 
algo abstracto.1 Sin embargo, el encarcelamiento 
masivo es un problema local, impulsado por más 
de 3,000 cárceles de condado y sistemas judiciales 
locales y casi 18,000 departamentos de policía.
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417 personas
en la cárcel del condado de
St. Clair en un día típico en 2020.

965 personas
del condado de St. Clair en
una prisión estatal a fines de 2014.



Salud pública

Las cárceles tienen puertas 
giratorias por donde a menudo 
circulan las mismas personas. Aun 
antes de COVID-19, las estadías en 
la cárcel generaban peores 
resultados en salud física y mental.4

Nota: Las admisiones a prisión reflejan 
las prácticas actuales de imposición 
de sentencias con mayor claridad que 
la población penitenciaria. Esto se 
debe a que la población de las 
prisiones, que incluye a las personas 
que cumplen condenas largas, cambia 
más lentamente en respuesta a las 
reformas.

Población carcelaria del condado

Admisiones a la prisión e statal
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Población carcelaria total

Población en prisión preventiva

Capacidad de la cárcel

Construcción de cárceles

Admisiones totales a prisión

Quienes están en prisión preventiva 

probablemente recibirán sentencias más 

severas.2

Casi todos los que van a prisión pasan un tiempo en la cárcel del condado.
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Encarcelamiento a la alza

En un día promedio en 2020,
había 417 personas detenidas en
la cárcel del condado, el 100 %
de la capacidad total. El
aumento del 23 % en el
encarcelamiento desde 1990 no
refleja necesariamente un aumento
en delitos graves.³

Detención preventiva

400 personas estaban en detención preventiva en un día típico en 2020.
Muchos están en la cárcel simplemente porque no pueden pagar la fianza.

Costo

En 2017, los votantes
rechazaron un impuesto para
financiar 22 millones de dólares al
año para ampliar la cárcel. Los
costes de la cárcel son una parte
considerable del presupuesto del
condado. Ese dinero podría usarse
para satisfacer las necesidades de
la comunidad.
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Aumento de las admisiones
a prisiones estatales

El número de personas enviadas a
la prisión estatal desde el condado 
de St. Clair ha aumentado 21 %
desde 1990.



Agencias que utilizan la cárcel

Mujeres en la cárcel del condado

Criminalización: disparidades raciales
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Encierro de seres queridos

Dos tercios de 
las mujeres 
encarceladas 
en todo el país 
son madres de 
niños 
pequeños.9

Casi la mitad de 
los adultos en 
los Estados 
Unidos ha tenido 
un familiar 
directo en la 
cárcel o prisión.11

Más de la mitad de 
las personas en la 
cárcel porque no 
pudieron pagar la 
fianza son padres 
de niños 
pequeños.10
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A las personas 

negras se les 

trata con más 

dureza en todo 

el sistema 

judicial penal.

8%
314 Detenidos para el

condado de St. Clair

12 Detenidos para
otros condados

16 Detenidos para
 el Cuerpo de Alguaciles

(2018)
La rentabilidad del encarcelamiento

Típicamente el 8 % de las personas detenidas
en la cárcel ocupan camas “alquiladas” a otras agencias,
por las que el condado cobra una cuota diaria.
La mayoría cobra además multas y tarifas por costas
judiciales y estadías en la cárcel. Esto atrapa aún más a
las personas en ciclos de pobreza.

Condado Cárcel

Negros
31 %

Negros
62 %

Las personas negras comprenden
el 31 % de la población del condado, 

pero representan el 62 % de la
población carcelaria del condado.

(2019)
Entender las disparidades

Las disparidades raciales empiezan con a quién
detiene la policía y se multiplican en todo el sistema legal.
Acusada de delitos similares, la gente negra es más
propensa a ir a prisión preventiva, ser condenada y recibir
sentencias más severas que la gente blanca.⁶ Incluso las
políticas “sin prejuicios raciales” pueden afectar de manera
desproporcionada a las comunidades de color.⁷

Las tasas actuales de encarcelamiento de todas las razas
y etnias son mayores que en 1970. Para la gente blanca
del condado, el aumento es de 35 % desde 1990.
Las personas latinx ya están sobrerrepresentadas en las
cárceles del país, pero los errores de clasificación étnica
son comunes y generan estimaciones más bajas del
encarcelamiento de este grupo.⁸
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Encarcelamiento de mujeres a la alza

En el condado de St. Clair, la tasa de encarcelamiento
de mujeres está creciendo más rápido que la de hombres.
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Cada uno de estos funcionarios toma decisiones que conducen
a la criminalización y al encarcelamiento en tu comunidad:

La policía y

el alguacil

Fiscales

Jueces

Oficiales de

libertad vigilada

y condicional

Legisladores

de la ciudad,

condado y estado

deciden a quién se detiene, a quién se arresta, de qué 
se le acusa y si se le encarcela o no.

deciden a quién se le concede enjuiciamiento diferido y quién es 
enjuiciado y por qué delitos. Hacen recomendaciones de fianzas, 
controlan la mayoría de la evidencia en un caso, ofrecen negociación 
de la pena y hacen recomendaciones de sentencia.

deciden quién sale en libertad o entra en detención 
preventiva y quién debe pagar una fianza monetaria para 
asegurar su libertad. Un juez o jurado determina si alguien es 
declarado culpable y selecciona los términos de la sentencia.

deciden las reglas y requisitos de supervisión, qué 
costos deben asumir las personas bajo supervisión y si 
se vuelve a encarcelar a alguien por incapacidad de 
cumplir con esos requisitos.

deciden las prioridades de gasto para la comunidad, 
controlan los presupuestos que financian cada uno 
de estos sistemas y promulgan las políticas locales. 
Los legisladores estatales redactan el código penal y 
determinan qué constituye un delito.

Como miembro de la comunidad, TÚ tienes influencia sobre la toma de decisiones en
el condado de St. Clair. Puedes participar o iniciar esfuerzos locales para darle
el poder a la comunidad y poner fin al encarcelamiento masivo en el condado.

Información
Esta hoja informativa utiliza datos de cuatro series de datos de la Oficina de
Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos (BJS, por sus siglas en inglés) y se
complementa, cuando los hay disponibles, con datos obtenidos la Oficina del Alguacil
del Condado de St. Clair. El Censo de Cárceles proporciona datos hasta 2013; la
Encuesta Anual de Cárceles proporciona datos hasta 2018; el Programa Nacional de
Informes de Correccionales proporciona datos hasta 2016; y el Programa Nacional de
Estadísticas de Reclusos proporciona datos hasta 2017. El conjunto completo de datos y
documentación están disponibles en GitHub:
https://github.com/vera-institute/incarceration-trends.
La información sobre la ampliación de las cárceles se obtiene de fuentes noticiosas públicas. 
Versión: Datos actualizados al 17 de septiembre de 2021.
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