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 Los arrestos varían considerablemente a través de los condados en California. 
El índice de arrestos en California fue de 3,428 por cada 100,000 residentes en el 2016. Sin embargo, los 
condados más pequeños, rurales tienden a tener índices de arrestos más altos que los condados más 
grandes, urbanos. Lake (7,906), Siskiyou (6,862), y Shasta (6,672) tuvieron los índices de arresto más altos 
en el estado, más del doble de aquellos de los condados con los índices más bajos: Riverside (2,479), 
Santa Clara (2,576), y San Francisco (2,603). La variación por condado en arrestos podría deberse a una 
variedad de factores, incluyendo índices de criminalidad, demografía, pobreza, condiciones fiscales, 
capacidad carcelaria, personal encargado del orden público, y vigilancia policial.  

 Los arrestos por drogas han aumentado en muchos condados. 
Los índices generales de arresto en la mayoría de los condados han disminuido notablemente en las décadas 
pasadas—pero las tendencias difieren de acuerdo a los tipos de crímenes. Mientras que los índices de 
arrestos por crímenes contra la propiedad han tendido hacia la baja en todos los 58 condados, 30 condados 
vieron un aumento en los índices de arrestos por delitos relacionados con las drogas desde 1989 al 2016. En 
todo el estado, la composición de los arrestos por drogas ha cambiado también: 42.9% de arrestos por 
drogas fueron por delitos menores en 1989, comparado con el 82.3% en el 2016. A pesar de que la mayoría 
de los condados vieron declinar sus índices de arresto por crímenes violentos, 13 condados—principalmente 
condados costeros rurales o más pequeños—tuvieron índices más altos de arrestos en el 2016 que en 1989.    

 Los condados más grandes, urbanos tienden a tener proporciones más altas de arrestos 
por delitos contra la propiedad. 
Los condados muestran considerable variación en sus proporciones de arrestos por delitos con altos costos 
sociales, tales como aquellos que involucran violencia, propiedad, o drogas. Los delitos relacionados con las 
drogas representaron 16.3% de todos los arrestos en California en el 2016, comparado con 14.5% por 
crímenes violentos y 10.8% por crímenes contra la propiedad. Los arrestos por crímenes contra la propiedad 
representaron 14.1% de todos los arrestos en Contra Costa, 13.4% en Sacramento y en Los Ángeles, y 13.2% 
en Riverside. Esto es en marcado contraste con los porcentajes mucho más bajos de arrestos por crímenes 
contra la propiedad en condados como Alpine (1.5%), Mariposa (3.8%), y Sierra (4.0%). Mientras tanto, los 
condados más pequeños tuvieron algunos de los porcentajes más altos y más bajos de arrestos por 
crímenes violentos. Los condados con los mayores porcentajes de arrestos por crímenes violentos 
incluyeron Mono (23.5%), Inyo (21.5%), y San Joaquín (20.2%); los condados con los porcentajes más bajos 
de arrestos por crímenes violentos incluyeron Shasta (8.6%), Amador (8.8%), y San Mateo (9.4%).  

 Las disparidades raciales en arrestos persisten entre de los condados.  
A nivel estatal, las disparidades raciales en los arrestos se han reducido desde 1990, pero las brechas 
se mantienen. En el 2016, el índice de arrestos de afroamericanos fue 3.1 veces mayor que el índice de 
arrestos de blancos y el índice de arrestos de latinos fue 1.1 veces mayor que el índice de arrestos de 
blancos. Sin embargo, muchos condados tuvieron disparidades considerablemente mayores. En el 2016, 
33 condados tuvieron un índice de arrestos de afroamericanos que fue al menos tres veces mayor que el 
índice de arrestos de blancos, y 13 condados tuvieron un índice de arrestos de afroamericanos que fue 
al menos cinco veces mayor. Tres condados tuvieron un índice de arrestos a latinos que fue al menos el 
doble del índice de arrestos a blancos, pero cabe destacar que 26 condados tuvieron un índice de 
arrestos a latinos que fue menor que el índice de arrestos a blancos.  

 Las mujeres son arrestadas a índices más altos en condados más pequeños, rurales.  
Los índices de arrestos a hombres y a mujeres se han reducido desde 1980, pero a causa de una mayor 
reducción en los índices de arrestos a hombres, el porcentaje de mujeres entre todos los arrestados ha 
crecido—de 13.4% en 1980 a 23.5% en el 2016. Los condados con los mayores índices de arrestos a mujeres 
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en el 2016 tendían a ser menores, los condados rurales con altos índices generales de arrestos, como 
Tuolumne (4,210 arrestos a mujeres por cada 100,000 residentes mujeres), Lake (4,130), y Siskiyou (3,824). 
Estos índices fueron casi cuatro veces que en condados con los menores índices de arrestos a mujeres: 
San Francisco (982), Mono (1,046), y Santa Clara (1,142). 

[CONTINÚA] 

https://www.ppic.org/
https://www.ppic.org/


ARRESTOS EN LOS CONDADOS DE CALIFORNIA MARZO 2019 

PPIC.ORG 

Los condados más grandes, urbanos tienden a tener los índices de arrestos más bajos en 
California 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en el Registro Mensual de Arrestos y Citatorios del Departamento de Justicia de California y la 
Información de Población del Departamento de Finanzas de California, 2016.  

Nota: Los índices de arrestos son el número por cada 100,000 residentes.  

Las disparidades raciales en los arrestos varían notablemente entre los condados 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en el Registro Mensual de Arrestos y Citatorios del Departamento de Justicia de California y la 
Información de Población del Departamento de Finanzas de California, 2016. 

Notas: Los mapas muestran índices de arrestos por cada 100,000 residentes en cada uno de los grupos demográficos relevantes, 
divididos entre el índice de arrestos a blancos. No existe información disponible para los condados que aparecen el gris; estos tienen 
menos de 25,000 residentes y los cálculos detallados por raza/etnia están sujetos a amplia fluctuación.  

Contacto: lofstrom@ppic.org 
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