HB 1090 Prohibiting Prisons for Profit
Private for-profit prisons and detention centers should be banned in Washington state.
They are a danger to public safety and violate the rights of people who are detained. Now,
with the COVID-19 pandemic, private prisons and detention centers are even more
dangerous.

What does the bill do?
The bill bans private, for-profit prisons and detention centers for adults in Washington
State.
The bill does not affect facilities such as work release, mental health services, or juvenile
detention.
The bill does not close down existing private for-profit prisons and detention centers
right away -- but it keeps them from staying open after their current contract expires.
The Tacoma Northwest Detention Center, is a private immigration detention center owned
and operated by The GEO Group. This is the only private prison, jail or detention center
open in Washington right now. The current contract goes through 2025. This bill will prevent
the contract renewal. In other words, this bill would cause NWDC to shut down by 2025. But
that is not all it will do. This bill would make it so that Washington prisons and local jails
cannot expand into a new private facility. Currently the Washington Department of
Corrections (DOC, the prison system) and county jails do not have contracts with private
for-profit entities to run their prisons and detention centers -- let’s keep it that way.

Arguments for the bill:
Washington State must protect the health and safety of all its residents. Private,
for-profit prisons are unhealthy and unsafe. In August 2016, the Department of Justice
Office of Inspector General (OIG) issued a report that found that privately-run prisons in the
federal system were worse than in the public prisons. The OIG found that private prisons
had higher rates of assaults and staff use of force. People confined in private facilities often
failed to receive necessary medical care and one private prison went without a full-time
physician for eight months. In Washington, the NWDC in Tacoma has had a history of
complaints of medical negligence, poor sanitation, and disease outbreaks. The NWDC has
a record of placing people facing mental illness in solitary confinement.
Private prisons are even more dangerous now during the COVID-19 pandemic. The
pandemic spreads faster and is deadlier in places of confinement like prisons and detention
centers. Furthermore, private prisons and detention centers that seek to cut costs by
offering bad medical care or sanitation supplies just make things worse. The UW Center for
Human Rights found out that there are serious health and safety concerns at the NWDC but
that since the private prison company GEO is not transparent, the full extent of the issue is

not yet clear. This is dangerous for everyone in Washington.
Private prison jobs are not good jobs: they are low-paying, under-staffed and
disregard the training, health and safety of prison employees. In 2015, the Washington
State Labor Council passed a resolution opposing private prisons for this reason. Equally
important, private prison companies like The GEO Group exploit free or underpaid labor of
people detained instead of paying qualified workers. Washington State has sued GEO
Group for not following labor laws when it pays detained workers $1/day instead of
minimum wage.
Private prisons stomp on civil and human rights. For example, in 2018 the ACLU of
Southern California sued ICE and GEO group for blocking communication between
attorneys and those detained at Adelanto.  Also in 2018, the ACLU of Washington sued The
GEO Group for violating the rights of a man detained at NWDC who was injured by a guard
and placed in solitary confinement when he participated in a hunger strike to protest
detention conditions. More recently, the UW Center for Human Rights found that the NWDC
in Tacoma places people in solitary confinement for longer on average than any other ICE
detention center in the US.
Private prisons are a dying industry. States are building the momentum to get rid of
them. States like Illinois and California have now banned private prisons and detention
centers. Meanwhile, 22 states have banned private prisons. This year, New Mexico,
Maryland and Colorado are introducing similar bills. If Washington doesn’t act, it will send
the message to the private prison industry that we are open for business.

What will happen to people currently detained at NWDC when private
prisons shut down?
Immigration detention is not required. ICE has the power to parole or set bonds for those
who are detained at NWDC. When people are not detained and are able to be with families,
they can hire lawyers and access important legal documents necessary for their
immigration cases. People can fight their cases in immigration courts from their homes.
The existing contract gives authorities until 2025 to resolve the cases of people
detained in Tacoma without transferring them to another prison. People in immigrant
detention are not serving time for a crime they are convicted of, but waiting for
administrative hearings. ICE should grant bond hearings and/or a resolution to civil
detention cases to all people detained in fewer than four years.
If we block the contracts that allow the detention of our neighbors and family
members, we expect less ICE activity across the state. In 2019, the Keep Washington
Working Act made it so that ICE cannot sign new contracts with local and state agencies to
detain Washington residents. This bill will end future private detention contracts within the
state. It will make sure that nobody is detained just because a corporation wants to increase

its profits. Together, these laws will make it so that ICE has fewer and fewer places to hold
people in Washington and Oregon, and they will have to change the way they operate.

HB 1090 Propuesta de Ley que Prohíbe las Prisiones
con Fines de Lucro
Las prisiones y los centros de detención privados con fines de lucro deberían ser
prohibidos en el estado de Washington. Son un peligro para la seguridad pública y violan
los derechos de las personas detenidas. Ahora, con la pandemia de COVID-19, las
cárceles privadas y los centros de detención son aún más peligrosos.

¿Qué hace la propuesta?
La propuesta de ley prohíbe las prisiones privadas con fines de lucro y los centros de
detención para adultos en el estado de Washington.
Este proyecto de ley no afecta instalaciones tales como sentencias con opción al trabajo,
servicios de salud mental o detención de menores.
El proyecto de ley no cierra de inmediato las prisiones privadas con fines de lucro y
los centros de detención existentes, pero evita que permanezcan abiertos después
de que expire su contrato actual. El Centro de Detención del Noroeste de Tacoma es un
centro privado de detención de inmigrantes que pertenece y es operado por The GEO
Group. Esta es la única prisión, cárcel o centro de detención privado que está abierto en
Washington en este momento. El contrato actual vence en el 2025. Este proyecto de ley
impedirá la renovación del contrato. En otras palabras, este proyecto de ley provocaría el
cierre de NWDC para el 2025. Pero eso no es todo lo que hará. Este proyecto de ley haría
que las prisiones de Washington y las cárceles locales no puedan expandirse a una nueva
instalación privada. Actualmente, el Departamento de Correccionales de Washington
(DOC, el sistema penitenciario) y las cárceles del condado no tienen contratos con
entidades privadas con fines de lucro para administrar sus prisiones y centros de
detención; mantengamos las cosas así.

Argumentos a favor del proyecto de ley:
El estado de Washington debe proteger la salud y la seguridad de todos sus
residentes. Las prisiones privadas con fines de lucro son insalubres e inseguras. En
agosto de 2016, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia emitió
un informe que encontró que las cárceles privadas en el sistema federal eran peores que
en las cárceles públicas. La OIG descubrió que las cárceles privadas tenían tasas más
altas de agresiones y uso de la fuerza por parte del personal. Las personas recluidas en
instalaciones privadas a menudo no recibían la atención médica necesaria y una prisión

privada estuvo sin un médico a tiempo completo durante ocho meses. En Washington, el
NWDC en Tacoma ha tenido un historial de quejas por negligencia médica, saneamiento
deficiente y brotes de enfermedades. El NWDC tiene un historial de colocar a personas que
enfrentan enfermedades mentales en confinamiento solitario.
Las prisiones privadas son aún más peligrosas ahora durante la pandemia de
COVID-19. La pandemia se propaga más rápido y es más letal en lugares de confinamiento
como prisiones y centros de detención. Además, las cárceles privadas y los centros de
detención que buscan reducir costos ofreciendo mala atención médica o suministros de
saneamiento solo empeoran las cosas. El Centro de Derechos Humanos de la UW
descubrió que existen serias preocupaciones de salud y seguridad en el NWDC, debido a
que la empresa privada de prisiones GEO no es transparente, el alcance total del problema
aún no está claro. Esto es peligroso para todos en Washington.
Los trabajos en las cárceles privadas no son buenos trabajos: están mal pagados,
tienen poco personal y no tienen en cuenta la capacitación, la salud y la seguridad
de los empleados de las prisiones. En 2015, el Consejo Laboral del Estado de
Washington aprobó una resolución que se opone a las prisiones privadas por esta razón.
Igualmente importante, las empresas penitenciarias privadas como The GEO Group
explotan el trabajo gratuito o mal pagado de las personas detenidas en lugar de pagar a
trabajadores calificados. El estado de Washington ha demandado a GEO Group por no
seguir las leyes laborales cuando paga a los trabajadores detenidos $1 por día en lugar del
salario mínimo.
Las cárceles privadas pisotean los derechos civiles y humanos. Por ejemplo, en 2018,
la ACLU del sur de California demandó a ICE y a GEO por bloquear la comunicación entre
los abogados y los detenidos en Adelanto. También en 2018, la ACLU de Washington
demandó a GEO por violar los derechos de un hombre detenido en NWDC que fue herido
por un guardia y puesto en confinamiento solitario cuando participaba en una huelga de
hambre para protestar por las condiciones de detención. Más recientemente, el Centro de
Derechos Humanos de la UW descubrió que el NWDC en Tacoma coloca a las personas
en confinamiento solitario durante más tiempo en promedio que cualquier otro centro de
detención de ICE en los EE.UU.
Las prisiones privadas son una industria moribunda. Los estados en el país están
tomando impulso para deshacerse de estos. Estados como Illinois y California ahora han
prohibido las cárceles privadas y los centros de detención. Mientras tanto, 22 estados han
prohibido las prisiones privadas. Este año, Nuevo México, Maryland y Colorado están
introduciendo proyectos de ley similares. Si Washington no actúa, enviará el mensaje a la
industria de las prisiones privadas de que estamos abiertos a sus negocios.

¿Qué pasará con las personas actualmente detenidas en NWDC
cuando cierren las prisiones privadas?

La detención de inmigrantes no es necesaria. ICE tiene el poder de conceder libertad
condicional o establecer fianzas para aquellos que están detenidos en NWDC. Cuando las
personas no están detenidas y pueden estar con sus familias, pueden contratar abogados y
acceder a importantes documentos legales necesarios para sus casos de inmigración. Las
personas pueden luchar sus casos en los tribunales de inmigración desde sus hogares.
El contrato existente da a las autoridades hasta 2025 para resolver los casos de
personas detenidas en Tacoma sin trasladarlas a otra prisión. Las personas en
detención de inmigrantes no están cumpliendo condena por un delito por el que fueron
condenadas, sino que esperan audiencias administrativas. ICE debe otorgar audiencias de
fianza y/o una resolución de casos de detención civil a todas las personas detenidas en
menos de cuatro años.
Si bloqueamos los contratos que permiten la detención de nuestros vecinos y
familiares, esperamos menos actividad de ICE en todo el estado. En 2019, la Ley
“Keep Washington Working” hizo que ICE no pueda firmar nuevos contratos con agencias
de policía locales y estatales para detener a los residentes de Washington. Este proyecto
de ley pondrá fin a los futuros contratos de detención privada dentro del estado. Así
aseguramos que nadie sea detenido solo porque una corporación quiera aumentar sus
ganancias. Juntas, estas leyes harán que ICE tenga cada vez menos lugares para detener
a las personas en Washington y Oregon, y tendrán que cambiar la forma en que operan.

