
 

 
 

 
Guia para la Solicitud de Conmutación  
 
Este documento es para la intención de apoyar a personas encarceladas y defensores 
de esta comunidad para preparar la solicitud de conmutación para la Oficina del 
Gobernador de California. Desde el 2017, 16 personas han recibido conmutaciones de 
condena en California. Con la esperanza de que el Gobernador Brown continúe 
conmutando a las personas hasta el final de su mandato, y que el próximo Gobernador 
continuará en este camino, ofrecemos esta guía para las personas que solicitan la 
conmutación de las conversaciones a través de las paredes de la prisión. 
 
Dado que el proceso de solicitud de conmutación está lleno de muchos desafíos, 
queremos ayudar a las personas a presentar una solicitud lo más sólida posible 
mientras seguimos organizándonos para la libertad de las personas. 
 
Agradeceríamos cualquier información adicional de los solicitantes sobre sus 
experiencias con este proceso. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros en la 
dirección anterior si desea proporcionar algún comentario. 
 
El material incluido es solamente para el propósito de dar información, no es 
aviso legal.  
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1. ¿Que es Conmutación?  
Gente sirviendo una sentencia por un crimen pueden hacer una petición al Gobernador 
de California para que su sentencia pueda ser reducida o eliminada aplicando por una 
conmutación de sentencia.  
 
2. ¿Quién puede aplicar para una Conmutación?  
Todas las personas que están cumpliendo condenas pueden solicitar una conmutación 
de sentencia. Esto incluye a personas que han estado encarceladas por menos de 10 
años. Las personas con apelaciones activas en los tribunales también pueden 
presentar una solicitud; solo tienen que mencionar esto en su aplicación. Las personas 
con convicciones anteriores también pueden presentar una solicitud. 
La aplicación tiene tres preguntas principales (preguntas 2, 3 y 4) que requieren 
respuestas más largas y personales. A continuación hay ideas para considerar al 
responder estas preguntas. 
 
Ofrecemos diferentes sugerencias sobre cómo abordar las respuestas en función de 
que: 
 I.  Usted toma la responsabilidad completa del crimen 
          II.  Usted asume responsabilidad parcial por su condena, pero no fue la persona  

    que causó daño directo 
         III.  Mantienes tu inocencia 
 
3. Guia para como responder a preguntas 2,3, y 4  
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A. Pregunta #2: Brevemente describe la circunstancia del crimen(es) por cual 
esta solicitando una conmutación (): 
La respuesta a esta pregunta puede ser solamente unas oraciones, describiendo 
claramente y concisamente su crimen y la circunstancia. Si tiene acceso a los 
documentos de corte, usted puede usar breve frases de los documentos para 
tener coherencia.  
 
Si quiere mantener su inocencia y no puede decir que cometió el crimen, puede 
formular su respuesta así “ Yo fui condenada a  ___________.”  
 

B. Pregunta #3: Explique por qué está solicitando una conmutación ( ):  
 
Guias Generales:  

 Para responder a esta pregunta, considere usar recursos  que fueron formulados  
para apoyar a gente preparando para la Audiencia de Libertad Condicional ().  
 
Esta es la sección donde resume su entendimiento sobre su vida,  
acontecimientos importantes, trayectoria de abuso(s), etc. y cómo afectó su  
convicción.  

 
Si tiene una sentencia LWOP: empiece por explicar que está solicitando una  

 conmutación para la oportunidad de ir frente la Audiencia de Libertad  
Condicional para demostrar su desarrollo, su percepción, sus logros mientras  
que ha estado encarcelada/o, y su preparación para excarcelación.  
 

I. Si toma completa responsabilidad de la convicción de su crimen:  
 

 Reconozca responsabilidad personal y culpabilidad; describe como  
comprende el daño que causo, como se siente y enseñe remordimiento  
de sus acciones y decisiones.  

 
Describe cualquier cosa de el contexto de su vida durante el tiempo que 
mitiga el crimen, por ejemplo:  

● Si fue joven y tiene factores juveniles definidos por Miller v. 
Alabama (o SB 260/261 AB 1308)  

● Si fue víctima de abuso (ej. Abuso sexual infantil, violencia 
doméstica, violencia sexual, trato sexual, abuso físico)  

● Si está sufriendo de adicción 
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Es importante de formular su información contextual no como excusa por 
lo que hizo si no de manera de en que, “ Estoy tratando de comprender 
cómo pude cometer este crimen.”  
 
Comparte contexto que puede explicar información negativa en su C-File, 
por ejemplo, explique el contexto de infracciones disciplinarias, etc. Si 
recibió varios infracciones disciplinarias al principio de su condena, 
explique cómo a cambiado sobre el paso de tiempo.  
 
II. Si toma responsabilidad parcial por el crimen que fue condenado pero 
no fue la persona directa que causó el daño:  
 
Describe por que ademas de que fue parcialmente responsable, fue 
asignado mucho más responsabilidad por el crimen. Esto puede ser 
complicado, porque de hacerlo al mismo tiempo tomando una 
responsabilidad parcial y culpabilidad individual y también sin 
directamente criticando la decisión de la corte.  
 
Una estrategia es describir un mapa de las decisiones que tomó que la 
llevó a la situación en que el crimen ocurrió, por ejemplo, que te llevó a 
participar en un robo que terminó en un homicidio.  
 
Describe cualquier cosa de el contexto de su vida durante el tiempo que 
mitiga el crimen, por ejemplo:  

● Si fue joven y tiene factores juveniles definidos por Miller v. 
Alabama (o SB 260/261 AB 1308)  

● Si fue víctima de abuso (ej. Abuso sexual infantil, violencia 
doméstica, violencia sexual, trato sexual, abuso físico)  

● Si está sufriendo de adicción 
 
Es importante de formular su información contextual no como excusa por 
lo que hizo si no de manera de,“ Estoy tratando de comprender cómo 
pude cometer este crimen.”  
 
Comparte contexto que puede explicar información negativa en su C-File, 
por ejemplo, explique el contexto de infracciones disciplinarias, etc. Si 
recibió varios infracciones disciplinarias al principio de su condena, 
explique cómo a cambiado sobre el paso de tiempo.  

4 



 

 
III. Si mantiene su inocencia:  
 
Describe por qué mantiene su inocencia y la circunstancia en que fue 
condenada/o por el crimen. Esto puede ser difícil por que debe de ser 
esto mientras al mismo tiempo expresa un nivel de responsabilidad 
personal y no directamente criticar la decisión de la corte. Por ejemplo, 
sabemos que la Audiencia de Libertad Condicional rutina mente regla 
contra reclamaciones de inocencia como “falta de perspicacia,” 
impidiendo la oportunidad de libertad condicional. Mientras solicitando 
conmutación por la oficina del gobernador no es igual ir a través de la 
Audiencia de Libertad Condicional, recomendamos que applicantes 
todavía sean cuidadosos como reclaman su inocencia.  
 
 Describe cualquier cosa de el contexto de su vida durante el tiempo que 
mitiga el crimen, por ejemplo:  

● Si fue joven y tiene factores juveniles definidos por Miller v. 
Alabama (o SB 260/261 AB 1308)  

● Si fue víctima de abuso (ej. Abuso sexual infantil, violencia 
doméstica, violencia sexual, trato sexual, abuso físico)  

● Si está sufriendo de adicción 
 

Explique que siente remordimiento por cualquier acción y decisiones que 
la llevó a la situación donde usted fue condenada a un crimen que no 
cometió. Entendemos que esto se puede sentir como una posición 
contradictorio, pero es importante demostrar responsabilidad personal.  
 
Comparte contexto que puede explicar información negativa en su C-File, 
por ejemplo, explique el contexto de infracciones disciplinarias, etc. Si 
recibió varios infracciones disciplinarias al principio de su condena, 
explique cómo a cambiado sobre el paso de tiempo.  

  
C. Pregunta #4: Proporciona una breve declaración explicando por qué usted  

cree que debe ser concedida conmutación ( ): 
 

Esta es la sección donde describes cómo has cambiado internamente y qué has 
logrado en prisión. Este es también un lugar importante para compartir cualquier factor 
que creas que debe sopesar al considerar la conmutación de tu oración. 
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Aquí hay áreas sugeridas para cubrir al responder esta pregunta: 
I. Cambio y rehabilitación: 

 Describa su proceso de cambio y rehabilitación, y qué programas o grupos lo  
ayudaron a través de este proceso, por ejemplo, trabajo para la comunidad  
(dentro y fuera, grupos de salud mental, logros educativos, programas de uso de  
sustancias, Más allá de la violencia, etc.). ideas que ha logrado sobre sus  
circunstancias, comportamientos y patrones, y describa las habilidades que ha  
desarrollado para responder a los desafíos personales de manera diferente. 
 
Si tiene antecedentes positivos en la prisión, asegúrese de resaltar los logros  
específicos, ya que esto sigue apareciendo en los comunicados de prensa del  
Gobernador sobre sus conmutaciones. Por ejemplo: 
 ● Programas completados, incluida la participación en grupos de  

autoayuda, capacitación laboral / vocacional, etc. 
● Progreso educativo, cursos tomados, títulos obtenidos 
● Registro de trabajo 
● Asistencia a la iglesia u otras actividades religiosas / espirituales 
● Participación en eventos o esfuerzos de caridad 
● Chronos de CO, supervisores, etc. 
● Admisión en dormitorios de honor u otros logros 

 
II. Cargas indebidas: 
Explique si enfrenta cargas indebidas debido a encarcelamiento, por ejemplo, si  
es anciano, discapacitado, enfermo, etc. 
 
III. Factores contra la reincidencia: 
Describa los factores que garantizarán la reincidencia, incluido su plan de  
libertad condicional, el acceso a la familia y al apoyo de la comunidad (incluido el  
CCWP) una vez que sea liberado, perspectivas de trabajo o planes de  
educación, etc. 
 

4. Dónde enviar su solicitación de conmutación 
 

Governor Jerry Brown 
Attn: Legal Affairs / Commutations 
State Capitol, Suite 1173 
Sacramento, CA 95814  
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Por favor nota: En la página tres de la solicitación de conmutación, hay un aviso que el 
Fiscal del Distrito debe de firmar. La Oficina del Gobernador mandará un aviso al Fiscal 
del Distrito entonces usted no tiene que personalmente contactar la oficina del Fiscal 
del Distrito.  

 
5. Después de enviar su solicitud  
Hal enviar su solicitación, usted puede continuar a enviar documentos de apoyo ( ej. Y 
cualquier otra documentación que apoye su solicitación)  
 
La oficina del Gobernador debe de mandarle un número de referencia una vez que han 
recibido su solicitación pero raramente hacen esto. La oficina del Gobernador 
confirmaron que no necesita este número de referencia para poder continuar 
mandando documentos de apoyo; solamente necesita su nombre y su número de 
CDCR#.  

 
6. Proceso especial para gente con felonias anteriores  
 
Los solicitantes con un delito grave anterior deben solicitar la conmutación utilizando la 
misma solicitud que las personas sin antecedentes, pero los solicitantes con 
antecedentes tienen que pasar por una investigación más intensa por parte de la Junta 
de Audiencias de Libertad Condicional (ALC). La investigación de ALC terminará en 
una audiencia en banc donde los comisionados de libertad condicional considerarán al 
solicitante para la conmutación por parte del gobernador y votarán si recomiendan a la 
persona. Según lo entendemos, un solicitante con antecedentes sólo puede ser 
considerado por completo para la conmutación por el gobernador, si los recomienda la 
Junta de Audiencias de Libertad Condicional. 
 
La Sección 4802 del Código Penal de California describe el proceso para los 
solicitantes con un delito anterior: 
  
"En el caso de una persona condenada dos veces por un delito grave, la solicitud de 
indulto o conmutación de la pena se hará directamente al Gobernador, quien transmitirá 
todos los documentos y documentos en los que se apoyó y en oposición a la solicitud a 
la Junta de Audiencias de Libertad Condicional ". 
 
7. Apoyo adicional para su solicitación  
  
Cartas de Apoyo: Las cartas que respaldan su conmutación son importantes y pueden 
enviarse junto con su solicitud o enviarse después (incluya su número de CDCR). 
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Muchas personas pueden enviar cartas, incluyendo familiares, amigos, clérigos o 
líderes espirituales, facilitadores de grupos, personal de CDCR, etc. Estas personas 
deben describir el apoyo concreto que pueden ofrecerle si fueran liberados y demostrar 
su conocimiento de su rehabilitación. (Consulte la guía de la  UnCommon Law para 
escribir cartas de apoyo). 

 
Modelo de Cartas de Apoyo: Incluido en el Apéndice se encuentra una Plantilla de 
Documentos de Apoyo destinada a brindarle más contexto y detalles en su historia, 
perspectiva y planes de libertad condicional. Esta plantilla fue desarrollada por 
personas que prestan servicios a LWOP que han presentado sus conmutaciones y está 
diseñada específicamente desde la perspectiva de sobrevivientes de abuso y violencia 
de pareja íntima cuya convicción está vinculada a su historial de abuso. Esta plantilla 
no debe tomar el lugar de responder las preguntas en la aplicación de conmutación, 
pero se puede utilizar como una guía para desarrollar material complementario para 
incluir en la solicitud donde sea relevante o enviar por separado. 

 
Apoyo del público: Una estrategia que puede ser muy útil es pedirles a los miembros 
de la familia o amigos que solicitan más apoyo de la comunidad para su conmutación. 
Esto puede tomar la forma de peticiones en línea, tarjetas postales individuales y/o 
cartas de apoyo, todas las cuales deben abordarse y enviarse al Gobernador. El 
objetivo aquí es llamar la atención sobre su aplicación y mostrarle el apoyo de la 
comunidad para su conmutación. 
 
8. Preparación para la entrevista 
 
Después de enviar su solicitud de conmutación, se le puede solicitar una entrevista. Lo 
que sigue es información que hemos reunido sobre la experiencia de las personas que 
han hecho estas entrevistas. Este resumen cubre lo que se ha aprendido hasta ahora. 
 
El personal de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional conduce las entrevistas. 
En algunas entrevistas, el entrevistador estaba familiarizado con gran parte de los 
detalles en los archivos de la persona y, en otras, sabía muy poco. Algunos de los 
entrevistadores alentaron a los entrevistados a escribirlos directamente después y 
enviar cualquier pensamiento de seguimiento, más chronos, etc. (también los hemos 
estado escribiendo directamente con cartas de apoyo, etc.). Se grabaron todas las 
entrevistas y se dijo a muchas personas que el gobernador escuchará todas las 
grabaciones y leerá todas las notas. 
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Después de las entrevistas, el entrevistador prepara su informe sobre el solicitante para 
enviarlo al Gobernador, que incluye su recomendación a favor o en contra de la 
conmutación. 
La mayoría de las entrevistas parecían seguir un formato que se centraba en nueve 
temas específicos: 
 1. Historia sobre su Infancia y vida de hogar 
 2. Historia de abuso, si alguna 
 3  Información sobre si adicción o uso de drogas/alcohol fue involucrado y a cual  

edad empezó  
 4. Información sobre su educación 
 5. Historia disciplinaria en prisión 
 6. Programa de custodia y entrenamiento / cursos de autoayuda que ha  

realizado y cómo han marcado la diferencia en tu vida 
 7. Lista de logros de equipo, certificados positivos, premios y recomendaciones 
 8. ¿Por qué usted cree que tiene que ser conmutada? 
 9. Qué son sus planes de protección o qué es lo que estás imaginando 
 
Al igual que con la solicitud de conmutación, es muy importante expresar 
remordimiento y asumir responsabilidad personal durante la entrevista, de cualquier 
manera que tenga sentido dada su relación con su condena. También le 
recomendamos que evite criticar a la policía o a los tribunales por su condena o a la 
prisión por su registro mientras esté encarcelado. 
 
9. Appendices  

A. Documento para solicitar conmutación 
B. Definiciones de Factores Juveniles 
C. Seccion de codigo penales en California sobre conmutaciones del gobernador  
D. Uncommon guia de leyes para escribir cartas de apoyo (para libertad 

condicional, pero aplicable a conmutación)  
E. Modelo para documentos de apoyo  
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Appendice 
A. Aplicación para Conmutación (Empieza en la siguiente página)  
 
Appendice 
B. Factores Juveniles  
 
En Miller v. Alabama, la Corte Suprema reconoció que los jóvenes son diferentes de los 
adultos en formas constitucionalmente significativas, y que "esas diferencias aconsejan 
en contra de sentenciar los irrevocablemente a una cadena perpetua". 
 
Estas diferencias incluyen: "inmadurez, impetuosidad y falta de apreciación de los 
riesgos y consecuencias, imprudencia, mayor capacidad de cambio" y la incapacidad 
de alejarse de un entorno familiar o doméstico "sin importar cuán brutal o disfuncional". 
 
Estos son los factores juveniles que se espera que la junta de libertad condicional le dé 
"gran peso" a las audiencias de libertad condicional para delincuentes juveniles. Si era 
joven en el momento de su condena, es importante incluir estos factores juveniles 
como información mitigadora con respecto a su participación en el delito. 
 
Las Audiencias de Libertad Condicional para Delincuentes Juveniles también deberían 
ser muy diferentes porque la Junta debe dar "gran peso" a: 
 ● El hecho de que los jóvenes son menos responsables que los adultos de sus  

acciones (la "culpabilidad disminuida" de los jóvenes); 
 ● Las "características distintivas" de los jóvenes (por ejemplo, que los jóvenes no  

son tan buenos  para comprender los riesgos y las consecuencias de sus  
acciones, resisten los impulsos y la presión de los compañeros, o tienen  
menos control sobre las circunstancias de su vida, etc.); y 

 ● Cualquier crecimiento posterior y mayor madurez del prisionero. PC 4801 (c). 
 
Appendice 
C. Sección de Código Penales Relacionados a Conmutación 
 
Códigos Penales  
Parte 3: De Encarcelación y la Pena de Muerte [2000 - 10007] 
 (Parte 3 y por     )  
 
Titulo 6.  Indulgencias, Perdones, y conmutación  
 (Titulo 6  )  
Capítulo 1. Poderes y Responsabilidades de Gobierno [4800 - 4813] 
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(Capítulo 1  
 
4801. 
(a) La Junta de Audiencias de Libertad Condicional puede informar al Gobernador, de 
vez en cuando, los nombres de todas las personas encarceladas en cualquier prisión 
estatal que, a su juicio, deberían tener una conmutación de pena o ser indultadas y 
fijadas en libertad debido a buena conducta, o término de sentencia inusual, o cualquier 
otra causa, incluyendo evidencia de maltrato de la pareja y sus efectos. Para los fines 
de esta sección, "maltrato a la pareja y sus efectos" puede incluir evidencia de la 
naturaleza y los efectos del abuso físico, emocional o mental sobre las creencias, 
percepciones o comportamiento de las víctimas de violencia doméstica si parece que el 
comportamiento delictivo fue el resultado de esa victimización. 
(b) (1) La junta, al revisar la idoneidad de un preso para libertad condicional de 
conformidad con la Sección 3041.5, otorgará gran importancia a cualquier información 
o evidencia de que, en el momento de la comisión del delito, el prisionero había sufrido 
maltratos de su pareja íntima, pero fue declarado culpable de un delito que ocurrió 
antes del 29 de Agosto de 1996. La junta deberá declarar en el registro la información o 
evidencia que consideró de conformidad con esta subdivisión, y los motivos de la 
decisión de libertad condicional. La junta deberá informar anualmente a la Legislatura y 
al Gobernador sobre los casos que la junta consideró de conformidad con esta 
subdivisión durante el año anterior, incluidas las decisiones de la junta y los hallazgos 
específicos y detallados de sus investigaciones de estos casos. 
 
(2) El informe para la Legislatura que se presentará de conformidad con el párrafo (1) 
se presentará de conformidad con la Sección 9795 del Código de Gobierno. 
 
(3) El hecho de que un prisionero haya presentado evidencia de maltrato de la pareja 
no puede utilizarse para respaldar el hallazgo de que el prisionero no tiene 
conocimiento de su crimen y sus causas. 
 
(c) Cuando un prisionero cometió su ofensa de control, como se define en la 
subdivisión  
(a) de la Sección 3051, antes de alcanzar los 23 años de edad, la junta, al revisar la 
idoneidad de un prisionero de conformidad con la Sección 3041.5, dará grandes peso 
al disminución de la culpabilidad de los menores en comparación con los adultos, las 
características distintivas de los jóvenes, y cualquier crecimiento posterior y mayor 
madurez del preso de conformidad con la jurisprudencia pertinente. 
(Modificado por Stats. 2015, Ch. 471, Sec. 2. Vigente a partir del 1 de enero de 2016). 
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4802. 
En el caso de una persona condenada dos veces por delito grave, la solicitud de indulto 
o conmutación de la pena se hará directamente al Gobernador, quien transmitirá todos 
los documentos y documentos en los que se apoyó y en oposición a la solicitud a la 
Junta de Libertad Condicional Audiencias 
(Modificado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 2. Vigente a partir del 1 de enero de 2012) 
 
4803. 
Cuando se presenta una solicitud al gobernador para el indulto o la conmutación de la 
sentencia, o cuando una solicitud ha sido remitida a la Junta de audiencias de libertad 
condicional, el gobernador o la junta pueden solicitar al juez del tribunal ante el cual se 
tuvo la condena, o fiscal de distrito por el que se entabló acción judicial, para 
proporcionar sin demora al gobernador o al consejo una declaración resumida de los 
hechos probados en el juicio y cualquier otro hecho que haga referencia a la 
conveniencia de otorgar o rechazar dicha solicitud, junto con su recomendación a favor 
o en contra del otorgamiento de la misma y su motivo para tal recomendación. 
(Modificado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 3. Vigente a partir del 1 de enero de 2012) 
 
4804. 
Al menos 10 días antes de que el Gobernador actúe sobre una solicitud de indulto, 
debe notificarse por escrito al solicitante de la solicitud de ingreso, firmado por la 
persona que presenta la solicitud, ante el fiscal del condado donde se realizó la 
condena, y la prueba, por declaración jurada del servicio debe ser presentada al 
Gobernador. 
(Agregado por Stats. 1941, Ch. 106.) 
 
4805. 
(a) Al menos 10 días antes de que el Gobernador actúe sobre una solicitud de 
conmutación de la pena, la notificación por escrito de la intención de solicitarlo, firmada 
por la persona que presenta la solicitud, se notificará al fiscal del condado donde se 
realizó la condena. , y la prueba, por affidávit, del servicio se presentará al Gobernador. 
(b) El fiscal de distrito puede presentar una recomendación por escrito al Gobernador a 
favor o en contra de la conmutación de la sentencia. 
(c) El fiscal de distrito hará todos los esfuerzos razonables para notificar a la víctima o 
las víctimas del delito o los crímenes relacionados con la solicitud y las familias de las 
víctimas que también pueden presentar una recomendación al Gobernador a favor o en 
contra de la conmutación de la sentencia. 
(Agregado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 4. Vigente a partir del 1 de enero de 2012) 
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4806. 
Las disposiciones de las Secciones 4804 y 4805 no son aplicables: 
(a) Cuando existe un peligro inminente de la muerte de la persona condenada o 
encarcelada. (b) Cuando la duración del encarcelamiento del solicitante es dentro de 
los 10 días de su vencimiento. (Modificado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 5. Efectivo 
desde el 1 de enero de 2012) 
 
4807. 
(a) Al comienzo de cada sesión ordinaria de la Legislatura, el Gobernador presentará 
un informe por escrito a la Legislatura que incluirá cada solicitud que se otorgó para 
cada caso de indulto, indulto o conmutación por parte del Gobernador o su 
representante. predecesor en el cargo, durante la sesión ordinaria inmediatamente 
anterior de la Legislatura, indicando el nombre de la persona condenada, el crimen del 
que la persona fue condenada, la sentencia y su fecha, la fecha del indulto, el indulto o 
la conmutación, y la razón para otorgar lo mismo. El informe se presentará de 
conformidad con la Sección 9795 del Código de Gobierno. 
(b) No obstante cualquier otra ley, el informe escrito presentado a la Legislatura de 
conformidad con la subdivisión (a) estará disponible para el público. 
(Modificado por Stats. 2012, Ch. 162, Sec. 133. Vigente a partir del 1 de enero de 
2013). 
 
4810. 
(a) La Junta de Audiencias de Libertad Condicional tendrá éxito y ejercerá y realizará 
todos los poderes y deberes otorgados e impuestos por la Junta Asesora de Indultos 
por ley. 
(b) Se suprime la Junta de indulto consultivo. 
(c) El informe requerido de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional por la 
Sección 4814 se puede incluir en el informe del departamento. 
(Modificado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 7. Efectivo desde el 1 de enero de 2012) 
 
4812. 
A petición del Gobernador, la Junta de Audiencias de Libertad Condicional investigará e 
informará sobre todas las solicitudes de indulto, indultos y conmutación de sentencia, y 
deberá hacer tales recomendaciones al Gobernador con referencia a las mismas en 
cuanto a lo que parezca aconsejable. Con ese fin, la junta examinará y considerará 
todas las solicitudes así referidas 
y todas las transcripciones de procedimientos judiciales y todas las declaraciones 
juradas u otros documentos presentados en relación con los mismos, y tendrán la 
facultad de emplear asistentes y tomar testimonio y de examinar a los testigos bajo 
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juramento y de hacer todo lo necesario para realizar una investigación completa y 
completa de con respecto a todas las aplicaciones que se le remiten. Los miembros de 
la junta y su oficial administrativo están, y cada uno de ellos está, autorizado para 
administrar juramentos. 
(Enmendado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 8. Efectivo desde el 1 de enero de 2012) 
 
4813. 
En el caso de las solicitudes de personas condenadas dos veces por un delito grave, la 
Junta de Audiencias de Libertad Condicional, después de la investigación, transmitirá 
su recomendación por escrito sobre dicha solicitud al Gobernador, junto con todos los 
documentos presentados en relación con la solicitud. 
(Modificado por Stats. 2011, Ch. 437, Sec. 9. Vigente a partir del 1 de enero de 2012) 
 
Appendice  
D. UnCommon Law: guia de leyes para escribir cartas de apoyo (para libertad 
condicional, pero aplicable a conmutación)  
 
   Guía de leyes inusuales para las cartas de apoyo de Lifer 

 
220 4th Street, Suite 103 Oakland, CA 94607  
   Tel: (510) 271-0310 Fax: (510) 271-0101  
       www.uncommonlaw.org 
          Abogado Gerente Keith Wattley 

 
La Junta a menudo se queja de que los planes de libertad condicional de los presos 
carecen de algo. Por lo general, esto se debe a que el prisionero, el abogado y otros 
defensores no han coordinado sus esfuerzos para asegurarse de que todos los motivos 
importantes estén cubiertos. Aunque no podemos brindar asesoramiento legal sobre 
ninguna situación específica de un preso, esta guía debería brindarle la mejor 
oportunidad de evitar este problema en el futuro. 
 
A. ¿Qué es una carta de apoyo? 
 
Esta debe ser una breve carta (por lo general, solo una página) que generalmente 
explica la relación del escritor con el preso y por qué debe ser liberado. Estas cartas 
casi siempre deberían evitar discutir estatutos legales o casos. Hay tres tipos 
principales de cartas de apoyo: (1) Planes de Libertad Condicional; (2) Apoyo general; 
y (3) Testimonio. Cada tipo se analiza a continuación. 
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1. Planes de Libertad Condicional 
 
Esta carta es la más importante para la mayoría de los seres humanos. Debe 
proporcionar información específica sobre dónde viviría el preso, identificando el 
número de habitaciones y los arreglos de vivienda del prisionero. Una carta también 
debe describir el empleo real (no potencial), incluidos los deberes y el pago, y cualquier 
otra información sobre cómo se apoyaría él o ella. El hogar y el trabajo deberían estar 
ambos en el mismo condado, pero esto no tiene que ser en el condado de la última 
residencia legal o el condado de convicción. La Junta puede aprobar la libertad 
condicional en cualquier condado de California. 
 
Si el preso tenía un problema de drogas o alcohol en el momento de la ofensa, la carta 
debe identificar los lugares cercanos donde se puede obtener el tratamiento. Los sitios 
web de Alcohólicos Anónimos (AA) y Narcóticos Anónimos (NA) a menudo ofrecen 
listas de todas las reuniones de 12 pasos disponibles en cualquier ubicación geográfica 
que busque. Esta información es crítica para mostrar dónde el prisionero buscaría este 
tipo de apoyo una vez en libertad condicional. Una cuestión estrechamente relacionada 
a abordar en la carta es un plan de prevención de recaídas, que debe explicar los 
pasos que se deben seguir cuando surge la necesidad de recaída. Este plan debe 
explicar con quién se reunirá o con quién se reunirá el preso para respaldar su continua 
sobriedad. 
 
2. Soporte general 
 
Esta carta debe explicar el conocimiento personal del escritor sobre cómo ha cambiado 
el prisionero durante el encarcelamiento, y por qué el escritor cree que el prisionero 
merece la libertad condicional. Esta carta no debe tratar de minimizar la gravedad del 
crimen o el papel del prisionero (déjelo al abogado en la audiencia o en el tribunal). 
Concentrarse en tales asuntos aquí dañaría la credibilidad del escritor con la Junta. 
Además, las "peticiones" firmadas por personas sin conocimiento personal del caso 
generalmente deben evitarse porque tienen muy poco impacto en la Junta y pueden 
ocupar mucho espacio en un paquete de audiencias sin casi ningún beneficio. 
 
3. Cartas testimoniales 
 
La carta testimonial debe provenir de alguien familiarizado con el caso durante un largo 
período de tiempo, pero esto generalmente no debe incluir a familiares y amigos. 
Escritores típicos incluyen el abogado defensor, el juez o el fiscal en el momento del 
juicio; oficiales de investigación, jurados, etc. Estos escritores (a diferencia de los que 
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escriben "cartas de apoyo generales") pueden explicar el papel del prisionero en la 
ofensa sin parecer excesivamente parcial a favor del prisionero. Muchas veces, las 
personas involucradas en el momento del juicio no esperaban que el prisionero 
permaneciera en prisión décadas más tarde, y muchas veces explicarán por qué el 
prisionero ha dedicado suficiente tiempo a su rol. Dado que algunos de estos escritores 
pertenecerán al mismo segmento de la comunidad (es decir, las fuerzas del orden 
público) que los miembros de la junta de libertad condicional, su contribución puede ser 
muy influyente. 
 
Los escritores de testimonios también pueden provenir de la comunidad penitenciaria. 
Instructores educativos o vocacionales, voluntarios en programas de autoayuda y 
terapia, y supervisores de trabajo ofrecen algunas de las mejores pruebas actuales de 
cómo un prisionero se lleva bien con los demás y cómo él o ella se acerca a sus 
responsabilidades. Muchas veces, estas personas han tenido la oportunidad de 
observar a un preso en particular durante un largo período de tiempo y pueden hablar 
sobre los cambios positivos que han observado o discutir la conducta consistentemente 
positiva del preso en una variedad de situaciones. Estas cartas también pueden ayudar 
a minimizar el impacto de la información negativa en el archivo de la prisión, como 115s 
o 128s, ya sea al proporcionar información de antecedentes importante o al explicar 
cómo ha cambiado el preso en el período transcurrido desde que se produjeron dichos 
registros. 
Dieciséis 
 
B. ¿Cuándo y dónde debe enviar sus cartas de soporte? (Editado por CCWP para ser 
relevante para aplicaciones de conmutación) 
 
Puede (1) incluir sus cartas de apoyo con su solicitud de conmutación o (2) enviarlas 
usted mismo después de que haya enviado su conmutación o (3) pedirle a la persona 
que escribe la carta que las envíe. En todos los casos, asegúrese de que su nombre 
completo y número de CDCR estén en la carta, así como su número de registro de 
conmutación (si tiene uno). Enviar cartas aquí: 
 
Gobernador Jerry Brown 
Attn: Asuntos Legales / Conmutaciones 
State Capitol, Suite 1173  
Sacramento, CA 95814 
 
Appendice 
E. Modelo para Cartas de Apoyo  
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Appendice:  

1. Una visión general de mi vida, historia y crimen  
2. Plan de mantenimiento de relación saludable 
3. Plan de mantenimiento de sobriedad 
4. Puntos destacados de autoayuda 
5. Experiencia de trabajo 
6. Logros 
7. Planes de Libertad Condicional 
8. Cartas de rendición de cuentas a las víctimas 
9. Cartas de apoyo y cartas de la Agencia 

 
 
 Sección 1: UNA VISIÓN GENERAL DE MI VIDA, HISTORIA Y CRIMEN 
 
[En esta sección, incluye un par de párrafos para resumir su comprensión de su vida, 
patrones, eventos importantes, historias de abuso, etc. e impacto en el crimen. 
Además, menciona brevemente lo que ha cambiado en su vida, las lecciones que ha 
aprendido, su rehabilitación y su visión. Esta sección funciona como una introducción al 
resto de la información en su paquete.] 
 
Ejemplo de lenguaje: "A lo largo de mis años en prisión, he logrado una comprensión 
más profunda de mi crimen y de mí mismo ... Compartiré mis ideas sobre mis 
experiencias de vida, cómo afectaron mis creencias y mi comportamiento y me llevaron 
a involucrarme en mi crimen." 
 
 Impactando eventos en mi vida 
 
[Esta sección es una descripción general de los eventos en su vida que llevaron a su 
conjunto de creencias y comportamiento que impactó el crimen y / o condujo a su 
participación en el delito. Identificar temas principales como abuso, miedo, 
codependencia, etc.] 
 
Ejemplo de lenguaje: "El miedo fue una fuerza motivadora a lo largo de mi vida. 
Cuando era niño, fui testigo de que mi padre abusó de mi madre. Creí que si mi madre 
solo hubiera hecho lo que mi padre quería, él no la habría golpeado. Aquí es donde 
desarrollé mi creencia de que una relación incluye violencia y control y que el miedo era 
parte del amor ". 
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[A continuación hay una lista de ejemplos de eventos impactantes; crea una lista para 
tu propia vida Para cada uno, escriba un breve párrafo que describa los eventos y 
brinde detalles sobre los eventos. Use este espacio para proporcionar información 
objetiva. (En la siguiente sección, "Comprensión de mi crimen", tendrá la oportunidad 
de relacionar estos hechos con el crimen).] 
 
Ejemplos: 
 ● Testigo de violencia en la infancia 
 ● Uso de drogas 
 ● Historial de abuso sexual 
 ● Experiencias con Mi Madre 
 ● Experiencias con mi padre 
 ● Experiencia con mis hermanos 
 ● Mi comportamiento 
 ● Mi relación con el codemandado 
 
 Comprender mi Crimen 
[En esta sección usted conecta sus eventos pasados con los comportamientos y 
creencias poco saludables que estaban funcionando en el momento del crimen. 
Dirección de donde provienen los comportamientos y creencias y cómo jugaron un 
papel en su participación en el crimen.] 
 
Ejemplo de lenguaje: "He pasado tiempo en grupos de autoayuda comprendiendo mi 
pasado y el crimen para comprender mi carácter y mis acciones. A continuación, 
nombro los comportamientos, creencias y características poco saludables con los que 
estaba lidiando en el momento de mi delito e identifico de dónde vinieron ". 
 
Ejemplos: 
 ● Testigo de violencia generalizada: 
 ● Atestiguar la adicción a las drogas: 
 ● Abuso físico de la madre: 
 ● Falta de protección o cuidado de los padres: 
 ● Ausencia de padre en la infancia y la adolescencia: 

● Coerción en el comportamiento manipulador: 
 ● Relación íntima abusiva: 
 
 
Ejemplo de lenguaje:falta de protección o cuidado por parte de los padres: "Debido a 
la falta de cuidado y negligencia de mis padres, desarrollé la creencia de que no era 
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querido ni querido. Esto fue reforzado con mi relación con mi coacusado. En el 
momento del crimen, creía que solo recibiría amor y nutrición si hacía lo que él decía ". 
 
Estas son las formas en que mi comportamiento y mis creencias dañinas afectaron mis 
acciones durante mi crimen: 
 
[En esta sección, nombre específicamente las decisiones, indecisiones o acciones en 
su delito que se relacionan específicamente con estos comportamientos y creencias 
poco saludables] 
 
Ejemplos: 
 ● Actué por miedo a la violencia física y el abuso cuando ... 
 ● Cuando _______ me pidió que subiera al automóvil, lo hice por miedo si su  

enojo ... 
 ● Depende demasiado de los hombres porque crecí sin un padre ... 
 ● No pude ir en contra de mi coacusado violento debido a la creencia de que  

estaba impotente... 
● Menté sobre ____ porque creía que la mentira era parte de la vida. Me  

enseñaron amiente por mi madre … 
 
 
[Haga un seguimiento de esta sección describiendo su comprensión de cómo estas 
creencias llevaron a su papel en el crimen. Conecte su comprensión con el trabajo 
terapéutico que ha realizado desde entonces. Esto servirá como una introducción a los 
aspectos más destacados de Self-Help].  
 
Ejemplo de lenguaje: "Ahora entiendo los factores causales que llevaron a mi papel y 
mis acciones en mi crimen ... Como resultado del trabajo terapéutico, autorreflexión y 
grupos de autoayuda que tengo ..." 
 
 
        Sección 2: PLAN DE MANTENIMIENTO DE RELACIONES SALUDABLES 
 
[En esta sección, puede resaltar un problema en particular que fue parte de su historial 
y del delito. Por ejemplo, si las relaciones insalubres / abusivas fueron parte de su 
delito, quiere explicar de qué manera aborda este tema de manera diferente, cómo se 
curó y cuál es su "plan de mantenimiento" con respecto a este tema. Si no se trata de 
relaciones abusivas y si existía otro factor importante, como Consumo de Drogas o Ira / 
Violencia, puede resaltarlo y explicar en detalle su comprensión de este problema, es 
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decir, banderas rojas, desencadenantes de la ira o el consumo de drogas, estrategias 
de salida, plan de recuperación, prevención de recaídas, sistemas de apoyo, recursos 
en la comunidad. Explique su plan para desarrollar patrones más saludables y mitigar 
los daños relacionados con cualquier tema que elija resaltar. Puede elegir más de un 
problema para resaltar. 
 
En esta sección, ditoma en serio su curación de este problema y su nuevo enfoque 
basado en el trabajo de autoayuda que ha realizado.] 
 
Ejemplo de lenguaje: "La mayoría de mis relaciones íntimas antes de mi tiempo en 
prisión han sido abusivas o negligentes, o ambas cosas. Utilicé estrategias de 
afrontamiento para adormecerme a través del consumo de drogas y alcohol, lo que 
aumentó aún más los patrones de relación no saludables. Durante los últimos 18 años 
he tomado muchos talleres de autoayuda y clases sobre violencia doméstica, trauma, 
comunicación y auto crecimiento que me han ayudado a sanar de mi pasado 
traumático y también a desarrollar patrones de relación más saludables. 
 
Banderas rojas en ejemplos de relaciones abusivas: 

● Controlar el comportamiento 
 ● Acecho 
 ● Aislamiento 
 ● Llamar por nombre 
 ● Abuso físico 
 ● Abuso sexual 
 ● Abuso verbal 
 ● Manipulación / mentira 
 ● Controlarse a través del dinero 
 ● Amenazas de daño a uno mismo, a mí o a mis seres queridos 
 
 
Mis signos de advertencia Ejemplos: 

● Tengo miedo de comunicarme con mi compañero. 
● Yo racionalizo o disculpo a mi pareja por estallidos de ira. 
● Empiezo a aislarme de mi sistema de soporte. 

 ● Dejo de hacer cosas en mi Lista de verificación para la prevención de recaídas  
(ver a continuación).Ejemplos de estrategias de salida: 

 ● Pedir ayuda 
 ● Llame al 911 / Departamento de Policía o al Refugio para Mujeres Maltratadas  

o a la Línea Directa 
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 ● Haga copias de claves adicionales e identificación 
 ● Siempre tenga suficiente efectivo para un boleto de autobús o un viaje en taxi 
 
Ejemplos de lista de prevención de recaída: 

● Mantiene un contacto cercano con la familia y los seres queridos 
 ● Trabajo personal en ... 
 ● Participar en grupos de autoayuda, como ... 
 ● Terapia individual o grupal que incluye ... 
 ● Programas de 12 pasos 
 ● Mantener mi propio horario 
 ● Self-inventory (Dé ejemplos de preguntas que se haría a sí mismo) 
 ● Ejercicio 
 ● Actividades de atención plena 
 
Ejemplos de sistemas de soporte general: 
 ● Líneas directas de violencia doméstica 
 ● Servicios de consejería 
 ● Programas de 12 pasos 
 ● Aplicación de la ley 
 ● Oficina de Libertad Condicional 
 ● Grupos de defensa de las mujeres 
Sistema de Soporte Específico 
 ● NOMBRE (Amigo) 
 ● NOMBRE (miembros de la familia) 
 ● NOMBRE (psicólogo) 
 ● NOMBRE (mentor) 
 ● NOMBRE (miembro de la Coalición de California para Mujeres Prisioneras) 
 ● NOMBRE (Cuñada) 
 ● NOMBRE (patrocinador de 12 pasos) 
 ● Etc .... 
 
¿Qué es una relación sana? 
  
[En esta sección, describe cómo se ve una relación saludable para ti. Esta sección 
muestra su comprensión de qué aspectos son importantes en una relación sana y sirve 
como una forma de medir si usted está participando en patrones de relación no 
saludables y / o abusivos.] 
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Ejemplo de lenguaje: en una relación sana hay un equilibrio de poder. Ninguna 
persona tiene más control o poder sobre la toma de decisiones que la otra persona. Es 
importante para mí ser consciente de esto debido a mis patrones pasados de ser 
controlado por mis socios. 
 
Una relación sana consiste en el respeto mutuo por los límites. Esto significa que mi 
pareja comprenderá y respetará los límites que establezco con respecto a mi cuerpo, 
mi tiempo, mi sobriedad y mis valores. Me siento constantemente respetado y seguro. 
A cambio, respetaré las necesidades de los límites de mi compañero.] 
  

Sección 3: PLAN DE MANTENIMIENTO DE SOBRIEDAD 
 
[Esta sección es solo otro ejemplo de resaltar un problema en particular que fue 
relevante para su historial o delito. Si elige incluir un Plan de mantenimiento de 
sobriedad, puede seguir las mismas secciones que figuran en el plan de mantenimiento 
de relaciones saludables, incluidas alertas, desencadenantes, señales de advertencia, 
plan de recuperación, prevención de recaídas, sistemas de soporte, recursos en el 
comunidad. Dar una visión general antes de las secciones. A continuación se muestra 
un ejemplo de lenguaje para la descripción general, así como ejemplos para la sección 
Cómo es una vida sobria.] 
 
Ejemplo de lenguaje: "El uso de drogas fue un factor importante en mi vida y mi 
crimen. Crecí en un hogar con consumo constante de drogas y comencé a abusar de 
las drogas y el alcohol a una edad temprana, como una forma de escapar del abuso y 
la negligencia que experimenté. Durante los últimos 20 años, tomé seriamente mi 
sobriedad y realicé el trabajo diario para prevenir una recaída y comprender y sanar de 
las causas fundamentales de mi consumo de drogas ... " 
 
¿Cómo se ve una vida sobria? 
 
[En esta sección, describe cómo es una vida sobria para ti. Esta sección muestra su 
comprensión de lo que significa la sobriedad en lo que se refiere al uso de drogas y 
conductas adictivas en un sentido más amplio.] 
 
Ejemplo de lenguaje: Una vida sobria incluye mantener un equilibrio entre el tiempo 
que paso en mis relaciones íntimas y el tiempo que paso solo. Al hacerlo, tendré tiempo 
para realizar un auto-inventario para saber si estoy recurriendo a conductas adictivas o 
patrones de pensamiento negativos, en lugar de distraerse al pasar mi tiempo en 
situaciones sociales. 
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Una vida sobria incluye priorizar la expresión de mis sentimientos de manera saludable 
a través de la terapia, las conversaciones con buenos amigos y el diario. Cuando 
puedo expresar mis sentimientos, es menos probable que confíe en el uso de 
sustancias para lidiar con el estrés y las emociones. 
 
 Sección 4: HECHOS DESTACADOS DE AUTO AYUDA 
 
[En esta sección, proporcionará los nombres y los años de cada grupo de autoayuda en 
el que participó que fueron importantes para su "rehabilitación". Además, incluir detalles 
de lo que aprendió en el grupo es útil para comunicar una comprensión más profunda 
del problemas y su recuperación. Haga más que solo enumerar lo que está en su 
crono; habla sobre lo que obtuviste del grupo para mostrar un modelo de tu crecimiento 
y recuperación.] 

    
Coping Skills (DATES) 
 ● Ejemplo de lenguaje: en este taller, aprendí … 
Power of Positive Thinking (DATES) 

●Ejemplo de lenguaje: a través de este grupo aprendí que ... 
Seven Habits for Healthy Relationships (DATES)  

● Ejemplo de lenguaje: este grupo me enseñó … 
Domestic Violence Ultimate Relationships (DATES) 
 ● Ejemplo de lenguaje: a través de estos talleres comencé a entender ... 
Domestic Violence Group (DATES)  
 ● Ejemplo de lenguaje: este grupo me enseñó ... 
AWARE: Accountability Workshops & Restorative Education (DATES)  
 ● Ejemplo de lenguaje: Este curso me hizo entender ... 
Certificado de Conciencia de Víctimas (FECHAS) 
 ● Ejemplo de lenguaje: Estas sesiones me enseñaron ... 
Healing from Trauma from Abuse (DATES) 
 ● Ejemplo de lenguaje: en este grupo comencé a sanar desde ... 
CoDA: Codependency Anonymous (DATES) 
 ● Ejemplo de lenguaje: Este curso me enseñó sobre … 
 
 Sección 5: EXPERIENCIA LABORAL 
 
[Esta sección funciona esencialmente como un currículum. Debe incluir los trabajos que 
ha tenido mientras estuvo encarcelado o antes, incluido el rol, las fechas de su empleo, 
una lista de las habilidades que ha adquirido y algunas frases sobre cómo podrá aplicar 

23 



 

estas habilidades en su liberación. ] 
 
Ejemplos: 
 
Óptico 
Fechas: 2004 - 2013  
Habilidades Adquiridas: 
 ● Gafas de borde de borde automático, punto, montaje, borde de mano y bloque 
 ● Realice inspecciones finales en todos los vidrios para la distribución del cliente 
 ● Resolución de problemas y detección de errores en los pedidos 
 ● Cumplió con cuotas diarias de 1,500 productos; completado pedidos 
especiales de  

   gama alta productos 
 
Mis habilidades adquiridas y el conocimiento de la industria de Optometría me 
permitirán obtener empleo en oficinas y laboratorios de optometría. Podré completar 
pedidos para clientes y capacitar a otros empleados en las habilidades mencionadas 
anteriormente. 
 
Servicios de limpieza e inventario de especialistas:  
Fecha: 2005 - 2006 
Habilidades adquiridas: 
 ● Conocimiento de varios químicos y seguridad química 
 ● Inventario de productos químicos industriales 
 ● Pedidos y reposición de artículos 
 ● Servicios básicos de conserjería 
 ● Responsable de la seguridad de los equipos 
 ● Mantenimiento de equipos 
 
Mis habilidades adquiridas y el conocimiento del trabajo de limpieza se preparan para 
el empleo en cualquier servicio de limpieza / conserjería, incluso dentro de hogares 
unipersonales, empresas o grandes instalaciones. La experiencia incluye no solo el 
trabajo de limpieza sino el conocimiento de productos y equipos. 
 Sección 6: EXPERIENCIA LABORAL 
 
[En esta sección, incluye una lista de los talleres, entrenamientos, educativos, 
vocacionales, certificaciones, grupos de actividades, grupos de apoyo y cualquier otro 
logro desde su encarcelamiento. Esta sección puede funcionar como una lista y no 
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necesariamente descripciones.] 
 
Enumere todo lo que ha participado bajo estos títulos u otros si es relevante. (Está bien 
si los menciono en los puntos destacados de la autoayuda) 
 
Talleres / Autoayuda 
Entrenamientos Clases Educativas / Vocacionales Certificaciones 
Grupos de actividades 
 
 Sección 7: PLANES DE PAROLE 
 
[Esta sección deja en claro que usted ha pensado e iniciado los pasos hacia los planes 
luego de su liberación y que cuenta con apoyo / recursos externos. Incluso si esta 
sección no está determinada, está bien poner lo que su plan ideal sería.] 
 
Alojamiento 
 
Explique brevemente sus planes de vivienda aquí. 
 
Ejemplo de lenguaje: "Mi primera opción en vivienda es otorgar la libertad condicional 
al Área de la Bahía de San Francisco y participar en el programa de vivienda de 
transición, Health Right 360 en Treasure Island. Tengo compañeros que han tenido 
éxito en este programa y creo que me beneficiaré de los programas y la estructura que 
ofrecen ". 
 
Empleo 
 
Explica tus planes de empleo brevemente aquí. 
 
Ejemplo de lenguaje: "Si en libertad condicional al Área de la Bahía de San Francisco, 
buscaré empleo a través de agencias de empleo, listado de empleos en Internet y 
contacto con empleadores potenciales". 
 
Necesidades médicas 
 
Explique cuáles son sus necesidades médicas y cómo obtendrá atención.  
 
Ropa / necesidades básicas de vida 
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Explique cómo satisfará sus necesidades vitales básicas aquí. 
 
Transporte 
 
Explique cómo tendrá acceso al transporte aquí. 
 
Continúa la autoayuda 
 
Explique cómo continuará teniendo acceso a grupos de autoayuda, programas, etc. 
 
Ejemplo de lenguaje: "Además de la programación que ofrece HealthRight 360, 
buscaré grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y personas 
anteriormente encarceladas. Me mantendré informado acerca de los grupos a través de 
mi oficial de libertad condicional, búsquedas en Internet, agencias de servicios sociales, 
incluida la Coalición de Mujeres Presas de California. Estos grupos me ayudarán a 
crear amistades saludables y un fuerte sistema de apoyo ". 
 
Relaciones 
 
Explica cómo abordarás la construcción de relaciones en tu liberación. 
  
Ejemplo de lenguaje: "Planeo pasar tiempo con mi padre en mi liberación. También 
estoy ansioso por profundizar mis amistades con los miembros de la Coalición de 
Mujeres Presas de California. Voy a esperar para desarrollar cualquier relación 
romántica hasta que esté establecido y tenga una sólida red de apoyo a mi alrededor. 
Haré esto para asegurar que la relación sea saludable y pueda mantener mi plan de 
relación saludable." 
Educación 
 
Explique cualquier objetivo educativo aquí y / o si / cómo planea continuar su 
educación. Actividades  
 
Voluntarias 
 
Explique de qué manera planea involucrarse en esfuerzos de voluntariado, servicio 
comunitario, etc. 
  

Sección 8: CARTAS DE RESPONSABILIDAD CON LAS VÍCTIMAS 
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[Adjunte cartas a las víctimas en una sección separada] 
  

Sección 9: CARTAS DE APOYO Y CARTAS DE LA AGENCIA 
 
[Adjunte cartas de apoyo, cartas del programa, cartas de empleo, cartas del centro 
voluntario, etc. en una sección separada]scuta su comprensión de la importancia de 
este tema en su vida y las formas en que  
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