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CITAR SIN ARRESTAR: GUÍA DE NARRATIVA
META

El primer objetivo de esta guía es dar sugerencias de narrativa y mensajes a grupos que abogan para pasar 
leyes locales de citar sin arrestar y obtener apoyo público para estas leyes. Este guia busca proporcionar 
mensajes que puedan ser utilizados por todos los grupos para crear un mensaje unificado sobre las leyes de citar 
sin arrestar.

PROBLEMA QUE TENEMOS QUE SUPERAR

Necesitamos parar de usar mensajes sobre la política de citar sin arrestar que coloquen la humanidad de 
una categoría de personas sobre otra, al igual que tenemos que redefinir la seguridad pública. Por ejemplo, 
tenemos que dejar de decir que “citar sin arrestar solo cubre delitos no violentos de bajo nivel, y es por eso que 
la gente debería apoyarlo.”  En cambio, queremos que citar sin arrestar se considere una herramienta para 
reducir los arrestos y ayude a las personas a evitar las devastadoras consecuencias de los arrestos, como perder 
el trabajo, beneficios o ser deportados.

Necesitamos convencer a la gente de que apoyen soluciones comunitarias y rechazen el sistema carcelario 
que solo castiga.  

•  Debemos establecer un valor en común para poder superar el problema.

• Definir la oposición: oficiales que creen que cada delito amerita un arresto y un castigo; el injusto y 
racista sistema criminal.

• Resaltar cómo citar sin arrestar ayudaría a evitar las consecuencias negativas que los arrestos causan 
en las vidas de las personas, como la perdida de vivienda, empleo, acceso a servicios sociales, salud 
mental, vida familiar, o consecuencias negativas en un caso personal de inmigración, etc.

Los puntos de conversación abajo incluyen mensajes basados en valores y educación. Educar al público puede 
cambiar el sentir de la gente sobre las políticas, pero la educación por sí sola no puede persuadir a la gente a 
ponerse de nuestro lado–para lograr convencer al público necesitamos una narrativa basada en valores.

SUGERENCIAS DE MENSAJES CENTRALES

• Establezca el valor compartido.

• Nombre la oposición, sus tácticas y sus motivos.

• Enumerar llamadas de acción colectivas.

ESTABLECER MENSAJES SOBRE EL VALOR COMPARTIDOESTABLECER MENSAJES SOBRE EL VALOR COMPARTIDO

• Todos enfrentamos problemas en algún momento de nuestras vidas.

• Imagínese si la gente no fuera encarcelada por sus errores, sino que se les ofreciera una manera de 
sanar.
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• La política de citar sin arrestar responde a los presuntos crimenes de una manera diferente, orientada 
hacia  una solución que evita daños a las vida de las personas.

• La política de citar sin arrestar responde a los presuntos crimenes de una manera diferente, orientada 
hacia  una solución que evita daños a las vida de las personas.

• Citar sin arrestar significa que una persona no es arrestada ni detenida inmediatamente. Ser arrestado 
y encarcelado le cuesta a los residentes de una ciudad dinero a traves de impuestos, que podrían 
aportar a las necesidades reales de una comunidad, como el derecho a la vivienda, atención médica, 
servicios de salud mental y otros servicios sociales. Esto significa que el dinero que normalmente se 
usaría para las fuerzas policiales podría ser ahorrado y reinvertido en nuestras comunidades.

• Una ordenanza de citar sin arrestar es una herramienta para que nuestras comunidades luchen contra 
el sistema policíal, la criminalización y el encarcelamiento.

SUGERENCIAS DE MENSAJE: NOMBRE LA OPOSICIÓN, SUS TÁCTICAS Y SUS MOTIVOSSUGERENCIAS DE MENSAJE: NOMBRE LA OPOSICIÓN, SUS TÁCTICAS Y SUS MOTIVOS

• A pesar de que la politica de citar sin arrestar fue firmada en la ley de Texas en 2007 (¡hace más de una 
década!), algunos legisladores todavía creen que todos los errores de las personas deben ser tratados 
de la misma manera con detenciones y condenas.

• También se niegan a ver cómo los sistemas policiales y encarcelamiento han perjudicado 
desproporcionadamente a las comunidades marginadas, y la supremacía blanca ha permeado cada 
grieta de la aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal.

• La policía siempre tiene la opción de realizar un arresto o emitir una citación, pero suelen optar por 
el arresto debido a los prejuicios profundamente incrustados en su cultura, el incentivo financiero que 
resulta de un gran número de arrestos, o por miedo a las repercusiones de los superiores.

SUGERENCIAS DE MENSAJES PARA LLAMADOS A LA ACCIÓN COLECTIVASUGERENCIAS DE MENSAJES PARA LLAMADOS A LA ACCIÓN COLECTIVA

• Las ordenanzas de citar sin arrestar son otro paso hacia la despenalización de las comunidades 
marginadas, como la población Negra, las comunidades de color, los inmigrantes y las personas de 
bajos ingresos.

• Las ordenanzas de citar sin arrestar ayudan a reducir el perfil racial en la policía y evitan los efectos 
dañinos de un arresto, como la deportación, la pérdida de trabajo y las barreras para encontrar empleo 
y vivienda. Las detenciones y los encarcelamientos, independientemente de la duración, desgarran a 
las familias y desestabilizan a nuestras comunidades.

• Ser arrestado es darle a una persona un expediente criminal que puede causar daño a largo plazo. Y 
durante la pandemia global de COVID-19, puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. El 
COVID-19 se está extendiendo rápidamente en las cárceles. Citar sin arrestar significa que no habrá 
encarcelamiento inmediato.

• Citar sin arrestar es un primer paso hacia la desfinanciación de la policía. Es una herramienta más en 
nuestra caja de herramientas. Así que usémoslo: reduzcamos la capacidad de los policías para arrestar, 
mantengamos a miles de personas fuera de la cárcel y usémoslo como un paso más, mientras seguimos 
presionando por lo que nuestras comunidades realmente necesitan para prosperar.
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En lugar de decir... Considere decir... ¿Por qué es importante?
Ofensas de bajo nivel, no violentas. Ofensas eligibles para citación

Infracciones

Ciertas ofensas

Ofensas elegibles para citación bajo 
ley estatal

Al destacar la importancia en “ofen-
sas no violentas” y “de bajo nivel,” 
estamos implicando que las personas 
acusadas de delitos de alto nivel o 
violentos, merecen que sus vidas sean 
destruidas mediante detenciones y 
castigos. Debemos esforzarnos en un 
mensaje inclusivo que no coloque la 
humanidad y la dignidad de un grupo 
sobre otro.

Citar sin arrestar ahorra dinero 
que puede ser utilizado para otras 
prioridades de seguridad pública o 
para que la policía se concentre en 
delitos peligrosos/graves.

Citar sin arrestar ahorra dinero que 
puede ser utilizado para satisfacer 
las necesidades reales de la comuni-
dad, tales como: vivienda, atención 
médica y servicios sociales.

Queremos redefinir la seguridad públi-
ca con un marco de desinversión/
reinversión. Al declarar que el ahorro 
de costos debe ser canalizado hacia 
la aplicación de la ley,   permitimos 
que sigan causando daño a nuestras 
comunidades.

Una persona que reciba una 
citación seguirá siendo castigada 
(por ejemplo, tendrá que ir a la corte 
y responder por su delito).

Una citación u otras alternativas al 
arresto evitan el encarcelamiento 
inmediato y doloroso, y le permiten 
a los oficiales practicar otra manera 
de responder al daño, en lugar de 
un arresto dañino.

Para las campañas de desvío de 
citar sin arrestar: En lugar de ser 
arrestado, acusado y castigado, un 
individuo tendrá la oportunidad de 
completar un programa alternativo 
de desviación para evitar los efectos 
devastadores de tener un anteced-
ente penal.

Queremos alejarnos de los castigos 
severos y avanzar hacia una respuesta 
basada en la comunidad.

Citar sin arrestar es principalmente 
bueno para la comunidad porque le 
ahorra dinero a los residentes locales.

Citar sin arrestar se enfoca en solu-
ciones que evitan los efectos devas-
tadores y duraderos de las arrestos 
en la vida de las personas. Tiene 
sentido porque ayuda a mantener 
comunidades sanas y prósperas y 
ahorra recursos locales.

Es importante priorizar los mensajes 
basados en valores alrededor de la 
humanidad de todos los miembros de 
la comunidad. Si bien todavía podem-
os utilizar argumentos sobre el ahorro 
de costos/dinero de los residentes de 
la ciudad, siempre deben ser secund-
arios a nuestro objetivo principal que 
es evitar las consecuencias devasta-
doras de un arresto.

Personas acusadas de delitos por 
primera vez merecen una segunda 
oportunidad para mejorar sus vidas.

Cualquier persona acusada de 
delito(s) con derecho a una citación 
no debe ser criminalizada - todo el 
mundo merece la oportunidad de 
vivir una vida sin las consecuencias 
devastadoras de un récord penal.

No debemos implicar que citar sin 
arrestar es sólo para las personas con 
delitos por primera vez, y son los únicos 
que deberían tener la oportunidad de 
una citación. Tenemos que despenal-
izar todos estos delitos.

SUGERENCIAS DE MENSAJES ALTERNATIVOS


