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Desde Septiembre del 2010, El Proyecto Regional de Abogacía de la Costa Oeste (WRAP por sus siglas en 
Inglés) y diferentes aliados en ciudades alrededor de los Estados Unidos, comezamos a compilar 
informacion  de gente sin hogares  acerca sus interacciones diarias con la policía local, cuerpos de 
seguridad privada y el sistema de justicia criminal. Desde Septiembre del 2010 hasta Mayo del 2011, 
nosotros hemos revisto a 336 miembros de comunidades de sin hogares que se indenfican asi mismo 
como enfermos mentales en primera fase del proceso de trabajo de campo. Los resultados de esta 
encuesta pueden encontrarlos en nuestra página de internet http://wraphome.org/work/civil-rights-
issues 

 
La Segunda fase de nuestro censo inicio en Agosto del 
2011 y continuara hasta el presente, como parte de 
nuestra campaña “Llaves para hogares y no esposas”. 
Nosotros hemos exitosamente documentado 1657 
entrevistas  adicionales de gente sin hogares que han 
tenido experiencias muy similares de violaciones de 
los derechos civiles a la misma manera que los de la 
primera fase del censo. 

Toda ésta gente que hemos revisto contestaron a un 
consistente grupo de preguntas, y todo solamente con 
la oportunidad de hablar de manera infiltrada y mas 

amplia a ésta comunidad acerca de lo qué realmente esta pasando en las calles de nuestra nación con 
gente viviendo pobreza extrema, incapacitados y miembros de la comunidad. Esta es una oportunidad 
importante para sentar las fundamentos y organizar una campaña nacional. 

No pueden haber más negaciones de iniciativas como “Ventanas Rotas”, “Calidad de Vida”, “Aceras 
Civiles”, “Espacios Comunes para Todo el Mundo” y “ Ciudades mas Seguras”que nos son otra cosa 
menos que la rencarnacion de “Leyes Feas” tales como;“Leyes Anti-Oakie” , “Sundown Towns”, “El 
Tratado de Bracero” y “Jim Crow” , cuando oimos directamente las voces de aquéllos que han objetivo 
de las presentes leyes y campañas. 

Las principales “ofensas ilegales” las cuáles la gente sin hogares han sido el  
obejtivo son: 
 

• 82% por dormir, de los cuáles el 51% de ésta gente ha sido citada  
y el 31% arrestada. 

• 77% por sentarse o arrecostarse, de los cuáles el 44% han sido citados 
 y el 26% arrestado. 

• 75% por pasar el tiempo, permanencia voluntaria de los cuáles  
el 43% han sido citados y el 26% arrestado. 
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Otros hallazgos incluyen: 

• 71% reportan haber sido acosados por la Policia sin haber utilizado NINGUNA ley. 

• 76% reportan haber sido acosados por cuerpos de seguridad privada. 

• 59% reportan que sus acosamientos, citaciones o arrestos fue debido a sus apariencias de sin 
hogares 

• 26% reportan tener órdenes de justicia debido a su arresto. 

• 7% siente que la policía respeta sus derechos. 

Después preguntamos: 

Usted conoce lugares dónde es seguro y legal para usted dormir afuera? 

• 74% No 

• 26% Si 

También hablamos con gente acerca del tipo de acosamiento y el pérfil 
perseguido: 

Usted piensa que ha recibido multas debido a su… 

• 77% Estatus económico. 

• 38% Raza 

• 25% Genero 

• 25% Incapacidad 

Algunas veces ha sido usted acosado por la policía sin utilizar la ley? 

• 71% Si 

• 24% No 

• 6% No sabe 

Ha usted visto o encontrado cuerpos de seguriad privada hostigando gente, dando ordenes a gente de 
despejar, o de alguna otra manera haciendo polizas en las aceras o parques públicos? 

• 76% Si 

• 19% No 

• 5% No sabe. 
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