
INFORMACIÓN DEL COVID-19 DE LA ACLU DE IDAHO 

26 de marzo de 2020 – 9:30PM 

La misión de la ACLU de Idaho es proteger los derechos y libertades civiles. La 

propagación del COVID-19 no cambia eso. Hemos estado siguiendo lo que está 

sucediendo alrededor de Idaho debido al COVID-19. Hemos enviado cartas al 

Gobernador, al Departamento de Corrección de Idaho y al Departamento de 

Correcciones de Menores, así como a cárceles, alguaciles, policías y jueces 

pidiéndoles que liberen inmediatamente a la gente de las cárceles y prisiones, que 

dejen de arrestar a la gente y encerrarlos en la cárcel, y para proteger a las 

personas que son más propensas a contraer el virus. Estas personas incluyen 

personas trabajadoras, inmigrantes y personas involucradas en el sistema legal 

penal. 

La ACLU de Idaho cree: 
 
*Cualquier respuesta COVID-19 debe basarse en la ciencia y la salud pública 
 
*Cualquier plan de respuesta debe proteger la salud, la seguridad y las libertades 
civiles de todos 
 
*Los líderes estatales deben pedir que las personas se queden en casa lo más 
posible 
 
*Los líderes necesitan ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad 
si quieren ayudar a evitar que el virus se propague 
 
Personas en cárceles, prisiones, cárceles de menores y hospitales estatales 
 
Las personas en la cárcel y en las prisiones tienen un alto riesgo de enfermarse. 
Los líderes de las leyes estatales y locales deben liberar a las personas para ayudar 
a evitar que el virus entre en una prisión o cárcel. 
 
Llame a los líderes de nuestro estado e inste a liberar inmediatamente a tantas 
personas como sea posible. Pídales que también dejen de arrestar a las personas 
de inmediato y meterlas en la cárcel. 
 



Gobernador Brad Little: 208-334-2100 
 
Tribunal Supremo de Idaho: 208-334-2210 
 
También llame a su sheriff local, comisionados del condado y alcalde. Busque sus 
números en la web. 
 
Busque más información para compartir con sus seres queridos en prisiones, 
cárceles, cárceles de menores y hospitales estatales. 
 
Inmigrantes 
 
Nadie debe tener miedo de buscar atención médica porque tienen miedo de ser 
arrestados. Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dice que no arrestará a 
personas en clínicas médicas. La ACLU ha pedido que el ICE detenga las 
detenciones para limitar la propagación del virus en los centros de cárceles y 
detenciones. 
 
Desahucios 
 
Para el 27 de marzo de 2020, hay un alto en la mayoría de los desalojos en Idaho 
hasta el 15 de abril de 2020. La Corte Suprema de Idaho emitió una orden de 
emergencia. Sólo los desalojos sobre drogas en el alquiler deben proceder. 
 
La ACLU de Idaho se unió a muchos otros para exigir un alto a los desalojos en 
todo el estado. Forzar a las personas a salir de sus hogares mientras hay una 
orden de estancia en casa desafía el sentido común y las recomendaciones de 
salud pública. 
 
Algunos alguaciles de Idaho podrían estar forzando a la gente a salir de sus casas 
en función de las órdenes de desalojo ingresadas antes del 3/27/2020. Llame a su 
sheriff local y pida que estos desalojos se pongan en espera. Puede buscar el 
número de su sheriff local en la web. 
 
Más información para las personas en cárceles y prisiones, y sus seres queridos 
 
Estamos tratando de conseguir que los líderes estatales hagan lo seguro y 



correcto y dejar salir a la gente. También estamos tratando de que los líderes 
estatales dejen de arrestar gente y los encierren en la cárcel en este momento. Le 
pedimos al Gobernador y a la IDOC, además de alguaciles, fiscales y policías, que 
mantengan a la gente a salvo sacándolos y manteniéndolos fuera de prisión y 
cárcel. 
 
Los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. 
 
Para detener la propagación de gérmenes, la prisión y la cárcel deben asegurarse 
de que usted es capaz de hacer estas cinco cosas: 
 
1. Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas. 
 
2.Cubra la tos y estornuda con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el papel 
a la basura. 
 
3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 
4. Limpia y desinfecta objetos y superficies que tengas que tocar. 
 
5. Lávete las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
 
Puede ayudarnos a hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en cárceles y 
prisiones en este momento. Por favor, háganos saber si usted no es capaz de 
hacer cualquiera de las cinco cosas. Por favor, también háganos saber si usted 
está teniendo cualquiera de estos problemas: 
 
*No conseguir suficiente jabón o desinfectante o productos de higiene 
 
*Tiene que pagar por la atención médica 
 
*Sensación de síntomas COVID-19 pero no hacerse la prueba y el examen 
 
*Estar alojado o tener que trabajar con personas que tienen síntomas DE COVID-
19 o que han recibido una prueba positiva 
 
*No poder hablar con la familia, seres queridos o abogados 



 
Puede informarnos sobre los problemas de COVID-19 en las cárceles y prisiones 
presentando una queja en http: http://intake.acluidaho.org/ o escribanos a: 
 
ACLU of Idaho 
P.O. Box 1897 
Boise, Idaho 83701 
 
Si usted está en la cárcel, prisión, o un hospital estatal, asegúrese de marcar su 
carta "LEGAL MAIL" y "CONFIDENTIAL" por dentro y por fuera. 
 
También debe hablar con su defensor público o abogado penalista y pedirles que 
pidan al tribunal que lo libere debido al coronavirus. 
 
Más información 
Información nacional ACLU COVID-19: https://www.aclu.org/news/topic/covid-
19-pandemic-response/ 
 
 
ACLU de Idaho carta conjunta sobre COVID-19 y el sistema jurídico penal: 
https://www.acluidaho.org/en/news/aclu-idaho-and-partners-demand-halt-
arrests-and-communities-vulnerable-covid-19-be-released  
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