
Criminalización 
o cuidado
Una mirada profunda a cómo Chicago gasta sus fondos públicos

INVERSIÓN TOTAL EN EL SISTEMA LEGAL PENAL EN LAS 20 CIUDADES MÁS 

GRANDES DE EE. UU. Y SUS CONDADOS:

Inversión Total En Los Sistemas De Criminalización Masiva En 2022 En Las 20 
Ciudades Más Grandes De EE. UU. Y Sus Condados Asociados (Si Corresponde)

Fuente: Presupuesto Local

$37.9 mil millones

En las últimas cuatro décadas, las ciudades y los condados de todo el país priorizaron políticas y prácticas 
que han llevado a EE. UU. a tener la población encarcelada más grande y la tasa de encarcelamiento más 
alta del mundo.  En este informe examinamos los presupuestos de 2022 de las 20 ciudades más grandes 
de EE. UU. y sus respectivos condados (si corresponde) para determinar si sus inversiones priorizan el 
sistema que conduce a la criminalización masiva (el cual incluye a la policía, la fiscalía y los tribunales) 
o los sistemas de atención que cuidan a la comunidad  (que incluyen atención médica, mental y para 
la conducta, viviendas asequibles, parques y recreación, servicios integrales para jóvenes y familias, 
y esfuerzos para abordar el cambio climático). Analizamos el tamaño de estas inversiones públicas, 
la relación entre ellas, el costo para los residentes locales, cómo eso se traduce en el personal de la 
ciudad que los residentes encuentran a diario y cómo estas dinámicas han cambiado con el tiempo.

Los hallazgos clave incluyen el gasto de 
miles de millones en el sistema legal 
penal en muchas de las 20 principales 
ciudades y sus condados de EE. UU., 
siendo la ciudad de Nueva York la que 
tuvo el gasto más grande de $ 7.7 
mil millones en 2022. En total, estas 
ciudades y sus condados gastaron un 
total de $37.9 mil millones en este 
sistema que conduce a la criminalización 
masiva en 2022 (ver la figura 1). 16 
de 20 ciudades invierten más en el 
sistema legal penal que en el sistema 
de atención a la comunidad. En algunas 
ciudades, el gasto sube hasta 11 veces 
más. En muchas ciudades y condados 
hay más de 10 veces más empleados del 
sistema legal penal que trabajadores en 
el sistema de atención a la comunidad.

FIGURA 1

Sostener el sistema legal penal es extremadamente costoso para los contribuyentes locales. Por 
ejemplo, la cantidad de dólares locales que las ciudades gastaron en 2022 en este sistema estuvo 
entre $ 902 y $ 2,826 por hogar. El gasto local promedio en el sistema legal penal a nivel de condado 
estuvo entre $115 a $1,442 por hogar. La siguiente sección es un análisis de las grandes disparidades 
que existen en el financiamiento de los sistemas que conducen a la criminalización masiva y los sistemas 
que se centran el cuidado atención comunitario en la ciudad de Chicago.
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Para obtener más información, comuníquese con Jessica Estrada en Jessica@communitiesunited.org
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