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Una visión común por la justicia racial en Nueva York 
Nueva York gasta millones de dólares públicos provenientes de los impuestos en criminalización y 

encarcelación cada año, mientras que subfinancia sistemáticamente sus escuelas públicas, en particular las 
escuelas que educan estudiantes no blancos y de bajos ingresos. Los neoyorkinos todos sabemos que 

tenemos que invertir en la educación, no la encarcelación – pero los adinerados donantes de campañas 
tienen una influencia gigantesca sobre los legisladores. Necesitamos reformar las leyes electorales para que 

nuestro gobierno trabaje para la mayoría, no el 1% adinerado. Es hora de que Nueva York ponga sus 
prioridades en orden e invierta en escuelas, no cárceles. En 2019, el pueblo de Nueva York exigió que la 

legislatura cambiara por completo el sistema previo al juicio, se deshiciera de cárceles y distribuyera fondos 
adecuada y equitativamente entre nuestras escuelas públicas. 

 

#FREEnewyork #SchoolsNotJails 
 

EQUIDAD EDUCATIVA 
Todos los días, los niños no blancos y de bajos ingresos van a escuelas subfinanciadas que no tienen los recursos 

necesarios. El estado de Nueva York tiene una fórmula de financiamiento creada debido a la demanda por equidad 
y adecuación, pero actualmente el estado le debe al estudiantado $4,1 mil millones en ayudas no pagadas a las 
escuelas. La justicia educativa requiere que se distribuyan fondos adecuada y equitativamente entre nuestras 

escuelas públicas. Es hora de que el estado financie por completo la fórmula de Ayuda Base. 
 
 

REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL 
Todos los días, 16.000 neoyorkinos languidecen en la cárcel esperando su juicio, privados de su libertad por causa 
de las leyes injustas de fianza, descubrimiento y juicio sin demora en Nueva York. La encarcelación masiva viene 
con un precio anual de $2,5 mil millones. En 2019, los neoyorkinos exigen que la legislatura actualice el sistema 

previo al juicio y cierre cárceles en Nueva York. 
 
 

ELECCIONES JUSTAS 
Nueva York merece un gobierno receptivo y responsable. Para atender la crisis que enfrenta el sistema penal y la 
educación, tenemos que transformar un sistema de campaña electoral que privilegia los intereses de los pocos 

por encima de los de los muchos. 


