
 
Ha llegado el momento de actuar!  Esta es una etapa esperanzadora  para 

todos aquellos que han estado encarcelados. Es hora de acabar con 

modelos represivos que nos impeden seguir adelante. 

La mayoria de la gente piensa que todos los chequeos de antecedentes 

penales son necesarios. ALL OF US OR NONE esta luchando por cambiar esa 

percepcion.  

UNETE A NOSOTROS EN UNA MANIFESTACION & CONFERENCIA DE 

PRENSA PARA INTRODUCIR LA ELIMINACION DE: CHEQUEOS 

INNECESARIOS! 
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ALL OF US OR NONE- LONG BEACH 

Se reune el Segundo Jueves de cada mes a las 5:30 pm 

Estamos Ubicados: Building Healthy Communities 

920 Atlantic Ave., salon 101 Long Beach, CA. 90813 

Para mas informacion: 

aouon@anewwayoflife.org or 323- 563-3575 
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Tus Antecedents Penales Te Estan 

Impidiendo Avanzar? 
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HISTORIA:                           

All of Us or None es una organizacion para 

expresidiarios, sus familias y amigos. Hemos estado 

luchando para restaurar nuestros derechos civiles y 

humanos desde el año 2003.  En los ultimos 10 años 

hemos eliminado la seccion donde se chequea si un 

individuo ha sido previamente convicto en 11 

estados en 58 condados y ciudades del pais, 

incluyendo California. Actualmente en California a los 

empleados del estado ya no se les podra exigir, que 

revelen su historial criminal hasta que hayan pasado todas las pruebas necesarias 

para el trabajo para el cual aplicaron. La nueva legislacion sera efectiva 

comenzando el 1 de Julio del 2014. Referirse al Assembly Bill 218 respaldado por All 

of Us or None. 

POLITICAS DE EMPLEO Y VIVIENDA EN LONG BEACH 
Demandamos a la Ciudad de Long Beach para lo siguiente: 

 Pedir responsabilidades por chequeos criminales ilegales relacionados con 

empleo y vivienda. 

 Poner un alto a todos los chequeos innecesarios relacionados con vivienda asi 

como empleos y negocios estatales.  

 Exigir a los empresarios y propietarios de viviendas que identifiquen 

especificamente que crimenes pueden resultar en que a alguien se le niegue su 

derecho a vivienda o a ser contratado.  

COMO PUEDES AYUDAR? COMPROMETETE A MOVILIZARTE EN 48 

HORAS CUANDO TE AVISEMOS  
Llamanos y registrate con nosotros. El consejo municipal de la ciudad de Long Beach 

(Long Beach City Council) se reune los martes. Te avisaremos del dia en que vayan a 

revisar el decreto. UNETE A NOSOTROS!  UNAMOS NUESTRAS VOCES!  

MANIFIESTATE PARA HACER POSIBLE EL CAMBIO! 

Ahora es el momento de hacer oir tu voz contra los chequeos que atentan de 

manera injusta contra nuestra posibilidad de encontrar casa y trabajo. El Consejo 

municipal (The Council) presta atencion a aquellos que demuestran interes: 

manifiestate, testifica frente el City Council, envia cartas, haz llamadas y envia 

emails. ESTE ES EL MOMENTO DE HACER OIR NUESTRAS VOCES! 
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