
  

 

 

 

 Las comunidades están más seguras con 
leyes racionales que se enfocan en la 

prevención del daño sexual y la curación de 
todos los afectados por él. 

Cualquier delito sexual es demasiado. 
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OSJ es una organización de derechos civiles 
basada en voluntarios comprometida a garantizar 
que las personas acusadas o condenadas por 
delitos sexuales en Connecticut sean tratadas de 
manera constitucional y justa por el estado antes, 
durante y después de sus sentencias. 



  

 

 



  

 

 

1)  ¿Que es Un Estándar de Justicia 
(OSJ)? 

Establecida en 2016, OSJ es una organización de 
derechos civiles sin fines de lucro 501(c)(3) compuesta 
únicamente por voluntarios aquí en CT. 

OSJ se compromete a garantizar que las personas 
que han sido acusadas o condenadas por delitos 
sexuales en CT sean tratadas de manera justa y 
constitucional por el estado antes, durante y después 
de sus sentencias. 

Este año, OSJ Acción fue creando para ayudar a OSJ  
avanzar la campaña PAGADO POR COMPLETO 
[PAID IN FULL (PIF)]. OSJ Acción es una 
organización de bienestar social sin fines de lucro 
501(c)(4) de voluntarios comprometidos con la reforma 
legislativa en apoyo de las personas acusadas o 
condenadas por delitos sexuales. 

2)  ¿Cuál es el trabajo de la OSJ y  
OSJ Acción? 

Nuestro trabajo incluye legislación, litigios y educación. 
OSJ habla para reforzar la prevención, el tratamiento 
y la justicia restaurativa – más sanación y menos 
castigo – como los medios para crear y mantener 
comunidades saludables y seguras. OSJ Acción se 
enfoca específicamente en trabajar con legisladores 
para mejorar las leyes de Connecticut. 
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~ Legislación ~ 
Seguimos a la legislatura y hablamos en audiencias 
públicas para oponernos a los proyectos de ley malos 
y apoyar los buenos. Presentamos nuestro primer 
proyecto de ley denominado PAGADO POR 
COMPLETO (PIF) el invierno de 2022-23. 

En 2022, la legislatura propuso un proyecto de ley que 
habría rechazado automáticamente a los solicitantes 
de hogares de ancianos y cuidados de largo-plazo a 
los que habían estado en el Registro de delitos 
sexuales-- resultando en una crisis de salud. 

~ Litigio ~ 
Nuestra primera queja se presentó en un tribunal 
federal en 2017 exigiendo que Windsor Locks revocara 
su ordenanza de seguridad infantil que niega a nuestra 
comunidad el derecho a ir a lugares dentro de la 
comunidad: escuelas, eventos deportivos, parques, 
piscinas de la ciudad, residencias para personas 
mayores. Windsor Locks optó por revocar la 
ordenanza en lugar de proceder con un costoso litigio 
que el ayuntamiento pensó que finalmente perdería. 

En el verano de 2022, OSJ presentó su segunda queja 
de ordenanza de zona de seguridad infantil contra la 
ciudad de Bristol.  

~ Educación ~ 
OSJ trae eventos informativos y educativos a 
Connecticut. Antes de Covid-19, organizamos 
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proyecciones en persona del premiado documental 
Untouchable de David Feige. Hemos sido invitados a 
iglesias, instituciones educativas y nos asociamos con 
el capítulo de CT de la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales. (NASW).   

En 2021 comenzamos a patrocinar webinars en línea 
con expertos de renombre mundial sobre el riesgo real 
de reincidir; Justicia Restaurativa y otros temas. 
Nuestra serie de seminarios web comenzará 
nuevamente en el invierno de 2022. Al igual que en la 
serie anterior, nos enorgullece contar con el patrocinio 
del Senador Gary Winfield, presidente del Comité 
Judicial. 

3)  ¿Quiénes son los voluntarios de la 
OSJ? 

Muchos de nuestros Voluntarios son personas con 
seres queridos en el registro o están en el registro ellos 
mismos. Representamos a una amplia gama de 
comunidades en todo el estado. 
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4)  ¿Qué es PAGADO POR  
COMPLETO (PIF)? 

PAGADO POR COMPLETO (PIF) es el nombre de la 
Campaña Legislativa de OSJ Acción. 

El objetivo de esta campaña es eliminar del Registro 
de Delincuentes Sexuales de Connecticut, a aquellas 
personas que habían cumplido sus sentencias antes 
de la implementación de la revisión de Octubre 1, 
1998, pero estaban obligados a registrarse fuera del 
proceso judicial. 

La ley que se creó en 1998 incluía una retrospectiva 
de 10 años, atrayendo a personas que nunca habían 
oído hablar del Registro cuando fueron liberados. 
Estas personas estaban reconstruyendo sus vidas 
cuando se les impuso la carga del Registro, 
amenazando su vivienda, empleo y familia. 

Más de 800 personas han pasado al menos los últimos 
25 años en el Registro de CT sin otra condena por 
delito sexual. Han demostrado que no son el peligro 
que el estigma de su delito les hace parecer. Ha 
pasado un cuarto de siglo desde que confiaron en que 
habían saldado su deuda con la sociedad, pero ellos y 
sus familias siguen soportando penurias a causa del 
Registro. 

Ya basta suficiente, esta gente hace tiempo que esta 
gente han pagado sus deudas. De hecho, han 
PAGADO POR COMPLETO (PIF). 

~ 4 ~



  

 

 

5)  ¿Quién está en el grupo retroactivo? 
Hombres y mujeres que fueron condenados por un 
delito sexual, cumplieron su sentencia y fueron 
liberados nuevamente a la comunidad antes del 1 de 
octubre de 1998. El estado de Connecticut miró hacia 
atrás 10 años y colocó a estas personas en el registro 
público en última instancia de por vida. La ley actual 
otorga un registro de 10 años o de por vida. 

6)  ¿Qué hay de mi familia y amigos? 
Cuando se coloca a una persona en el CT SOR, se 
publica su dirección. Cualquiera que resida en la 
dirección mencionada comparte la vergüenza pública 
a pesar de nunca haber sido condenado por un delito. 
Nuestros amigos y seres queridos, incluso nuestros 
hijos, a menudo enfrentan acoso, falta de vivienda o 
vivienda insegura, pérdida de empleo e inseguridad 
financiera, altercados físicos y emocionales. 
Llamamos a aquellos que están sufriendo estas 
consecuencias colaterales, registradores secundarios. 

Nosotros queremos animarte a que involucre a sus 
seres queridos en la campaña PAGADO POR 
COMPLETO (PIF), ya que esto es igualmente 
relevante para ellos. Su apoyo y narración serán útiles 
para informar a nuestros legisladores sobre el gran 
daño que se les está haciendo. 
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7)  ¿Qué puedo hacer para apoyar la 
campaña PAGADO POR 
COMPLETO (PIF)? 

Me alegra que hayas preguntado. 

A continuación se incluye un cuadro de actividades 
que representa el trabajo de OSJ y el suyo. Para que 
tengamos éxito, dependemos de socios 
comprometidos con OSJ en la campaña PAGADO 
POR COMPLETO (PIF) 

Acción OSJ YOU 

Primera Carta enviada a Individuos   

Los encuestados llegan a OSJ   

Reuniones   

Encuesta a completar   

Segunda carta enviada a personas en 
R. (Alentando la participación en la 
campaña PIF) 

  

Carta que se enviará a los legisladores   

Organizar reuniones con su legislador   

Llamadas de conferencia para reportar y 
preparar próximos pasos   

Seguimiento con la oficina de 
legisladores para obtener una reunión. 
(Preferir en persona) 

  

Producir y distribuir medios educativos y 
materiales de marketing. 
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Vídeos cortos - narración   

Escribir testimonios de 3 minutos   

Asistir a las audiencias públicas   

Asistir a mítines de campaña   

Comparta fechas de eventos y 
materiales con otros 

  

Apoya participando   

Apoya diciendo tu verdad   

Apoya con donando   

 

8)  ¿Cuáles son los puntos de discusión 
de OSJ PAGADO POR 
COMPLETO (PIF)? 

- - Las personas afectadas fueron inscritas 
indebidamente en el registro 

- No consideraron el registro al momento 
de determinar qué respuesta legal dar a 
sus cargos. 

- Inicialmente se les brindó la posibilidad 
de solicitar la remoción después de 10 
años, y luego se modificó fuera de la ley. 

- Los individuos de esta cohorte han demostrado 
que no son un riesgo para sus comunidades. 
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- La investigación ha demostrado que 
después de 10 años, aquellos que no 
han vuelto a delinquir no corren más 
riesgo que el resto de su comunidad. 

- Estar en el SOR causa daño a estas personas, 
sus familias y seres queridos. 

- A medida que ingresan a la tercera edad, 
las personas registradas tienen más 
dificultades para encontrar viviendas de 
apoyo y la atención médica que 
necesitan. 

- A los hijos y nietos les duele el estigma 
de tener un familiar en el SOR. 

9)  De qué NO se trata la campaña 
PAGADO POR COMPLETO (PIF)? 

- NO se trata de: 

- la efectividad o equidad del SOR 

- la efectividad o equidad del sistema legal 

- el delito que cualquiera de los individuos 
haya cometido 

- convicciones no relacionadas con el 
sexo, o violaciones técnicas de 
probación o libertad condicional 
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10) ¿Qué puedo hacer para apoyar a 
OSJ? 

¿Preferiría ayudar a OSJ con su trabajo educativo y 
servicio a nuestros electores? OSJ necesita más 
manos y necesita apoyo financiero continuo. 
Considere hacer una donación mensual recurrente o 
una donación única en OneStandardofJustice.org. Hay 
mucho trabajo por hacer para crear conciencia sobre 
la difícil situación de las personas en los registros y sus 
familias. Continuaremos con este importante trabajo. 
Mientras buscamos alivio para nuestra comunidad, 
también queremos proteger a las generaciones 
futuras. 
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www.OneStandardOfJustice.org 
(203) 680-0567
PO Box 461
New Canaan, CT 06840

One Standard of Justice (OSJ) es una organización 
sin fines de lucro 501c3 y afi liada a la Asociación 
Nacional para las Leyes Racionales de Delitos 
Sexuales. (NARSOL). 
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