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PRIORIDADES EN TODO EL ESTADO 

NECESITAMOS LA REFORMA POLICIAL QUE TENDRÁ UN GRAN IMPACTO EN 
MARYLAND

Es importante imaginar de nuevo la vigilancia policial para salvar 
vidas negras. Durante la sesión de la Asamblea General de Maryland 
2021, una coalición diversa de más de 90 grupos está exigiendo al 
menos cinco reformas policiales que tendrán un gran impacto: 1) 
quitar la Declaración de Derechos de los Oficiales de Aplicación de 
la Ley (LEOBR por sus siglas en inglés); 2) fomentar la confianza de 
la comunidad mediante la reforma de la Ley de Información Pública 
de Maryland para permitir investigaciones transparentes sobre 
mala conducta policial; 3) limitar el uso de la fuerza por parte de los 
oficiales de policía; 4) retirar a los oficiales de policía de las escuelas 
de nuestros niños y aumentar el número de trabajadores sociales 
capacitados, psicólogos, consejeros y especialistas en conducta; y 5) 
restaurar el control del Departamento de Policía de la Ciudad de 
Baltimore a los residentes de la Ciudad de Baltimore.

LA REFORMA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

A diferencia de casi todos los demás estados, el sistema de libertad 
condicional de Maryland requiere que el Gobernador apruebe las 
recomendaciones de la Comisión de Libertad Condicional antes 
de que una persona pueda ser liberada en libertad condicional. 
Necesitamos aprobar una ley para garantizar que las personas 
con sentencias de cadena perpetua con posibilidad de libertad 
condicional, que hayan demostrado exhaustivamente su 
rehabilitación, tengan una oportunidad real de obtener libertad 
condicional. La decisión debe estar en manos de la Comisión de 
Libertad Condicional, como lo hace la mayoría de los estados.

¡CREEMOS UNA MEJOR MARYLAND!
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NECESITAMOS UN BUEN PLAN PARA EL FUTURO DE MARYLAND

Debemos asegurarnos de que la Asamblea General cancele el veto 
del Gobernador Hogan del proyecto de ley llamada el Plan para el 
future de Maryland, que proporcionará fondos muy necesarios para 
los estudiantes de Maryland, especialmente los estudiantes negros 
y morenos que durante generaciones han aprendido en escuelas 
que no tienen recursos adecuados. Nuestro objetivo es servir a los 
estudiantes más desatendidos y asegurar una implementación 
transformadora de esos servicios.

NECESITAMOS EL DERECHO DE PROCESO DEBIDO PARA LOS NIÑOS EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA LEGAL 

Todos los días en Maryland, los niños que están en el sistema de 
justicia legal son interrogados por la policía sin padre o abogado 
presente. Como resultado, los niños se enfrentan a cargos penales, 
enjuiciamiento y encarcelamiento sin derechos básicos del debido 
proceso a los que los adultos tienen derecho. Estamos trabajando 
con los defensores de niños y de la reforma de la justicia para 
proteger los derechos de los niños. De esta manera, no son 
interrogados sin consejo de un abogado y, por lo tanto, no son más 
dañados y expuestos al sistema.

NECESITAMOS UN ACTO DE CONFIANZA PARA PROTEGER A LOS 
INMIGRANTES EN MARYLAND

Los residentes de Maryland en todo nuestro estado viven con 
miedo porque podrían ser detenidos ilegalmente, separados de sus 
familias y deportados, debido a leyes y prácticas de inmigración 
brutales. Los residentes que respetan la ley y las víctimas de 
delitos no se sienten seguros trabajando con la policía local debido 
a estos riesgos. El Acto de Confianza evitaría que la policía local 
coopere con ICE y ayude con la aplicación federal de inmigración. 
Este acto ayudaría a proteger a los residentes de Maryland de las 
consecuencias negativas y reconstruir la confianza entre las fuerzas 
del orden y las comunidades a las que sirven.

NECESITAMOS LEVANTAR EL VOTO

El acto de votar es un símbolo de nuestra democracia. Si un 
individuo de Maryland es elegible para votar, ya sea encarcelado 
o no, ese derecho debe ser respetado. En 2021, trabajaremos con 
nuestros socios para garantizar que los residentes de Maryland 
que están encarcelados, lo cual afecta desproporcionadamente 
a las personas negras y morenas y que son elegibles para votar, 
tengan un acceso significativo a la boleta electoral. Esto incluye 
solicitudes de registro de votantes, solicitudes de voto en ausencia y 
la información sobre cómo votar.


