
   UNA OPORTUNIDAD JUSTA 

Reduzca las barreras. Anule la casilla.
PARA TODOS

Los estudios muestran que un record criminal
reduce la probabilidad de ser llamado/a en un 50%.2

Encarcelamiento, se reduce en un 15%

¿Por qué prohibir la casilla? 

¿Qué es la casilla?

Las familias están sufriendo.

Los solicitantes no son llamados nuevamente.

Nuestras Comunidades están sufriendo. 

La casilla es ese cuadrado pequeño en muchas 
solicitudes de empleo, que pregunta si el so-
licitante ha sido condenado por un crimen o 
si ha sido encarcelado. Algunas solicitudes de 
empleo podrían preguntar por arrestos.

En una ciudad, antes de la ordenanza, sólo el 
6% ce personas condenadas anteriormente, 
pudo encontrar trabajo. Después de que 
la medida  prohibiendo la casilla fue apro-
bada, la cifra subió al 60 %, sin aumentar los 
robos o la violencia en el lugar de trabajot.1  

La legislación remueve la pregunta” ¿Ha sido 
usted condenado alguna vez por un crimen o 
delito?, de las solicitudes de empleo y da pro-
tección básica de la discriminación a personas 
con antecedentes penales. Haciendo esto, la 
legislación de Oportunidad Justa para Todos, 
crea  una oportunidad  para que personas con 
antecedentes penales se presenten ellos y sus 
calificaciones como un paquete completo.

A través de todo el país la gente está reconoci-
endo la importancia de Prohibir la casilla. En el 
pasado, en sólo pocos años, la legislación pro-
hibiendo la casilla ha sido pasada en más de 
100 jurisdicciones y 18 estados, incluyendo Or-
egon después de la sesión Legislativa de 2015.

Este es un poderoso paso adelante y las ciu-
dades y pueblos de Oregon tienen la capaci-
dad de hacerlo aún más importante, pasando 
ordenanzas locales. Actualmente, la ciudad de 
Portland está considerando una ordenanza 
prohibiendo la casilla.

. 

 ¿QUE HACE LA LEY QUE PROHIBE LA CASILLA EN OREGON?  

•	 Establece como prácticas ilegales de empleo investigar o considerar la historia de antecedentes penales de los aspirantes en la solicitud de 
empleo, antes de una entrevista.

•	 Crea excepciones y no sobrepasará ninguna ley que impide a una persona con condenas previas, de trabajar en particulares ocupaciones,  
( con niños, ancianos, finanzas, etc)

•	 Autoriza al Comisionado de Oficina de Trabajo a aplicar la Ley, permitiendo que un trabajador afectado, presente una queja con BOLI.

•	 La nueva Ley se hace efectiva a partir del 1 de Enero de 2016, para todos los empleadores de Oregon, excluyendo a los que están eximidos.

El 83% de los hombres previamente encarcelados, 
necesitan la ayuda de sus familias para vivir, lo cual 
es un desafío financiero para el 50% y una prueba 
financiera dura para el 30% para esas familias.6
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11% de personas de Oregon encarceladas actualmente, son afro americanos  
Sólo el 2% de la población de Oregon es afro americana.4 Esto se debe a que los jóvenes son 
afro americanos desproporcionadamente detenidos por delitos comunes a todos los jóvenes.5

Se trata de construir un Oregon más equitativo.

Antes de  2008: 40% 
Después de 2008: 10% 3

La gran recesión económica ha hecho más difícil conseguir trabajo a perso-
nas que han estado previamente encarceladas.Después de 2008, hubo un 30%  
menos personas previamente encarceladas, que fueron empleadas.


