
Juez de la corte superior 
Juez de la Corte Superior de Pensilvania 
Descripción: 
El Tribunal Superior es uno de los dos tribunales de apelación intermedios estatales de Pensilvania. Este 
tribunal, que se estableció en 1895, revisa la mayoría de los casos civiles y penales que son apelados por los 
Tribunales de los Motivos Comunes en los 67 condados de la Comunidad. El Tribunal Superior está compuesto 
por 15 jueces que cumplen mandatos de 10 años. El presidente juez del Tribunal Superior es elegido por un 
período de cinco años por sus colegas. Un gran volumen de apelaciones fluye al Tribunal Superior desde los 
tribunales de primera instancia. En general, las apelaciones se escuchan en paneles de tres jueces en 
Filadelfia, Harrisburg o Pittsburgh. El tribunal a menudo es el árbitro final de las disputas legales. Aunque el 
Tribunal Supremo puede otorgar una petición de revisión de una decisión del Tribunal Superior, la mayoría de 
esas peticiones son denegadas y el fallo del Tribunal Superior se mantiene. 
 
Candidatos (elija 2): 
 
Partido: Democrata 

 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: PO Box 4766 Pittsburgh, PA 15206 
Teléfono de campaña: (412) 368-2768 
Sitio web: http://www.AmandaGreenHawkins.com 
Correo electrónico de la campaña: Jann@AmandaGreenHawkins.com 
Educación: Duke University, BA Northeastern Univ. Facultad de Derecho, JD 
Requisitos: representé a la Unión en tribunales y agencias federales y estatales de todo el país. Fui empleado 
de la ley para el Excmo. Lawrence M. Lawson, AJSC, en el Tribunal Superior de NJ - División Monmouth, y un 
pasante legal para el Excmo. Joseph Greenaway, USDJ, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito de NJ en Newark. He sido mediador y asistente legal de la IUE-CWA, y Levy Ratner, un bufete de 
abogados sindical. Fui elegido dos veces para el Consejo del Condado de Allegheny. 
Twitter: twitter.com/AGHforJudge 
Facebook: http: // @ AmandaforJudge 
Municipio: Pittsburgh 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es la cualidad más importante en un juez? 
R: El temperamento es la cualidad más importante en un juez. Las partes y los litigantes en nuestros 
tribunales deben ser escuchados y tratados con respeto, y el temperamento de un juez es crítico para la 
creencia de una parte de que él / ella tuvo su día en la corte al ser escuchado y tratado con respeto. Es más 
probable que las personas acepten una decisión, incluso si no están de acuerdo con ella, si reciben un trato 
justo. Un juez debe ser capaz de escuchar, sin expresar exasperación, frustración, molestia u otros 
comportamientos que puedan reflejar prejuicios, y aumentar preocupaciones sobre prejuicios e injusticias en 
el sistema de justicia. Un buen temperamento judicial ayuda a mejorar la satisfacción con los tribunales y las 
percepciones sobre los tribunales. 
 
 
 
P: Como miembro del poder judicial, ¿qué puede hacer dentro y fuera de la banca para asegurarse de que 
todos los residentes de Pensilvania tengan acceso a la justicia? 



R: El sesgo implícito afecta si las personas tienen acceso a la justicia. La Comisión Interprofesional informó 
que las personas han experimentado prejuicios en nuestros tribunales en función de la raza, el género y la 
identidad o expresión de género. El sesgo implícito es un prejuicio que afecta inconscientemente las decisiones 
y creencias, y se cita como un factor en el trato dispar en nuestro sistema judicial. Debemos reconocer y 
enfrentar nuestros prejuicios implícitos, y esto debe convertirse en una práctica para lograr un cambio en 
nuestro sistema judicial. En el banquillo, cuestionaré rigurosamente la base de las decisiones y cuestionaré las 
disparidades en el tratamiento para eliminar el sesgo implícito y garantizar el acceso a la justicia para todos 
los residentes de Pensilvania. Desde el banco, me desafiaré continuamente para reconocer y enfrentar mis 
propios prejuicios implícitos que pueden impedir el acceso a la justicia. La justicia y la igualdad exigen que las 
personas sean tratadas de manera justa bajo la ley; por lo tanto, los jueces deben ser obligados a actuar con 
humanidad imparcial. 
P: ¿En qué circunstancias se recusaría o se recusó de un caso? 
R: Seguiré el código judicial que requiere recusación o descalificación bajo circunstancias enumeradas 
específicas, o cuando mi imparcialidad pueda ser cuestionada razonablemente. 
 
Daniel McCaffery 
 

 
Fiesta: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: PO Box 472 Bensalem, Pa 19020 
Teléfono de la campaña: (267) 738-6240 
Sitio web: http://Www.judgemccaffery.com 
Correo electrónico de la campaña: Cdee@advantagepep.com 
Educación: Universidad de Temple, BS. 1988 Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, JD.1991 
Requisitos: aportaré 28 años de experiencia legal al Tribunal Superior. Como Asistente del Fiscal de Distrito 
asignado a la División de Juicios Mayores, he procesado más de 50 juicios por jurado y miles de juicios de 
banco. Como juez de juicio actual desde 2013, asignado a una de las divisiones de juicio más concurridas de 
Pensilvania, he presidido miles de juicios. Me siento honrado de ser el único candidato que ha recibido un 
"Altamente recomendado" para este puesto en el Tribunal Superior por el Colegio de Abogados de Pensilvania. 
Twitter: twitter.com/JudgeMcCaffery 
Facebook: http: // McCafferyforSuperiorCourt 
Municipio: en todo el estado 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es la cualidad más importante en un juez? 
A: imparcialidad y ética de trabajo. 
P: Como miembro del poder judicial, ¿qué puede hacer dentro y fuera de la banca para asegurarse de que 
todos los residentes de Pensilvania tengan acceso a la justicia? 
R: Todos los jueces deben asegurarse de que todos los participantes en el sistema legal conozcan sus 
derechos y responsabilidades ante el tribunal y ofrezcan una representación de calidad en cada paso del 
proceso. 
 
Se deben tomar medidas para informar a todos los participantes de los diversos servicios disponibles para 
obtener una representación de calidad y cada juez debe esforzarse por asegurarse de que todos los residentes 
de Pennsylvania que participan en el sistema judicial tengan representación de calidad. 
P: ¿En qué circunstancias se recusaría o se recusó de un caso? 
R: Me gustaría recusar en cualquier caso en el que sienta que no podría ser justo e imparcial en ninguno de 
los lados de una disputa o donde mi imparcialidad pueda ser cuestionada. Me he recusado en casos donde 
existe un conflicto de intereses real o percibido para preservar la integridad del sistema judicial y la apariencia 
de imparcialidad y equidad para los participantes y el público. 



 
 
Megan McCarthy King 
 

 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 201 West Market Street West Chester, PA 19355 
Teléfono de la campaña: (484) 602-5080 
Sitio web: http://meganking2019.com 
Correo electrónico de la campaña: megankingforjudge@gmail.com 
Educación: Vanderbilt University, B.A. (1992) University of Pittsburgh School of Law, J.D. (1995) Rosemont 
College, M.A. (Ed.) 2010 
Calificaciones: Fiscal Adjunto de Distrito, Unidad de Abuso Infantil, Condado de Chester. Supervisor de las 
Unidades de Abuso de Niños y Ancianos de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster. 2018 fue 
galardonado con el Campeón de la cinta azul de Pennsylvania para niños. Presidente de la Junta, Centro de 
Defensa Infantil, Condado de Chester. Secretario, Juez Thomas Saylor, Tribunal Supremo de Pensilvania. 
Profesor Adjunto, Cabrini College, Estudios de Posgrado - enseñó Leyes de Educación y Leyes y Regulaciones 
de Educación Especial. Recomendado por el Colegio de Abogados de PA 
Facebook: http: // Megan king para juez 
Municipio: Municipio de Easttown, Condado de Chester 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es la cualidad más importante en un juez? 
R: La cualidad más importante en un juez es el compromiso con la imparcialidad: dejar de lado su propio 
punto de vista y cumplir la ley de manera justa e imparcial. Los jueces juran respetar la ley: aplicar la ley a 
los hechos, independientemente de la opinión popular, la presión política o las creencias personales. Como 
fiscal, tengo una reputación bien establecida por seguir los hechos y la ley hasta una conclusión justa. 
Defiendo la presunción de inocencia y hago todo lo posible para asegurarme de que se presenten cargos 
cuando la ley y los hechos lo justifiquen. Con cada caso, tomo un enfoque de imagen total, teniendo en cuenta 
todas las dinámicas competidoras. Existe una enorme responsabilidad como fiscal y juez, y la imparcialidad y 
la imparcialidad son las cualidades más importantes. Los conceptos de equidad e igualdad de justicia no son 
solo palabras para mí, y estoy comprometido a interpretar la ley con integridad, honor y sentido común. 
P: Como miembro del poder judicial, ¿qué puede hacer dentro y fuera de la banca para asegurarse de que 
todos los residentes de Pensilvania tengan acceso a la justicia? 
 
R: La crisis de acceso a la justicia existe en el sistema de justicia penal y civil. A las personas se les puede 
negar la justicia porque no pueden pagar abogados. El sistema de justicia debe ser accesible para todos, 
independientemente de la capacidad de pago de una persona. En consecuencia, se debe alentar el aumento 
de los esfuerzos pro bono. El uso del sitio web público de la Corte, que ofrece formularios y un manual para 
litigantes pro se, aumenta el acceso y ayuda a los jueces a discernir cuáles son los asuntos específicos en la 
apelación que se están llevando a cabo. Otra forma de garantizar el acceso a la justicia, los jueces dentro y 
fuera de la banca deben trabajar para crear una presunción de un sistema de justicia justo e igual para que 
aquellos que buscan acceso a los tribunales crean que su asunto será manejado de manera justa y equitativa, 
independientemente de su situación social o económica. Estado o cualquier otro obstáculo potencial para 
recibir un trato justo. 
P: ¿En qué circunstancias se recusaría o se recusó de un caso? 
R: Siempre que un juez tenga alguna duda sobre su capacidad para presidir imparcialmente un asunto, o crea 
que su imparcialidad podría ser cuestionada por otros, el juez debe recusarse, ya que incluso se debe evitar la 
apariencia de parcialidad. El Código de Conducta Judicial de Pensilvania requiere que los jueces de Pensilvania 



eviten tanto la incorrección como su aparición en todas sus actividades. En consecuencia, los jueces deben 
errar por precaución y recusarse a sí mismos cada vez que tengan dudas sobre su capacidad para presidir un 
asunto legal. 
 
Christylee Peck 
 

 
 
Fiesta: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 4431 N Front Street, 3rd Floor Harrisburg, PA 17110 
Teléfono de la campaña: (717) 288-7105 
Sitio web: http://electjudgepeck.com/ 
Correo electrónico de la campaña: christyleepeckforjudge@gmail.com 
Educación: Penn State University, B.A. 1997 Dickinson School of Law, J.D.2001 
Calificaciones: He sido Juez de la Corte de Causa Común del Condado de Cumberland desde 2012, manejando 
todas las áreas de la ley (civil, familiar, PFA, penal, dependencia, apelación). Antes de eso, era un fiscal que 
manejaba delitos mayores y casos de abuso infantil. Estoy en la Comisión de la Corte Suprema de la PA sobre 
Independencia Judicial y en la Junta de Defensores Especiales para Niños de la Corte de la PA. Estoy 
involucrado con varios grupos que mejoran la administración de justicia. Estoy respaldado por la Asociación de 
Soldados del Estado de Pa. 
Facebook: http: // @ christyleepeckforsuperiorcourt 
Municipio: Condado de Cumberland 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es la cualidad más importante en un juez? 
R: Equidad, imparcialidad, respeto a la ley y a quienes comparecen ante el tribunal. Como Juez de la Corte de 
Causa Común, estoy preparado con un conocimiento firme de la ley cuando voy a la corte, pero nunca tomo 
una decisión antes de escuchar todos los hechos, escuchar con una mente abierta y dar argumentos legales, 
consideración y revisión reflexiva. Los jueces deben tener interés y curiosidad en la ley y cuidar a los 
ciudadanos a quienes se aplica. Debemos garantizar en todo momento la integridad del banco y adherirnos al 
Código de Conducta Judicial. Mejoramos el respeto de las personas por el poder judicial al mostrarles siempre 
respeto. 
P: Como miembro del poder judicial, ¿qué puede hacer dentro y fuera de la banca para asegurarse de que 
todos los residentes de Pensilvania tengan acceso a la justicia? 
R: Como juez en funciones ahora, me aseguro de que todas las personas que vienen antes que yo tengan el 
debido proceso. Si algún litigante se representa a sí mismo, me aseguro de que tenga un conocimiento 
general del procedimiento en la corte. Si se requiere la interpretación del idioma o incluso posiblemente, me 
aseguro de que se proporcione antes del inicio de cualquier procedimiento. Trato a todos los que vienen a mi 
sala con respeto para que sepan que tienen igual acceso a la justicia ante mí. Escucho. No prejuzgo. Me 
aseguro de ser justos con todos. Desde el banco, trabajo para mejorar la administración de justicia. 
Anteriormente fui Copresidente del Grupo de Trabajo de Representación Legal de la Mesa Redonda de Niños 
del Estado de PA. Trabajamos para mejorar la representación legal y crear estándares para abogados que 
representan a padres e hijos en procedimientos de dependencia. Apoyo la Red de Asistencia Legal de 
Pensilvania y los programas de representación pro bono. 
P: ¿En qué circunstancias se recusaría o se recusó de un caso? 
R: Todos los días como juez, reviso cada asunto que se me presenta de forma preliminar para determinar y 
garantizar mi imparcialidad en el asunto. Soy consciente de la Regla 2.11 del Código de Conducta Judicial y lo 



recomendaría en consecuencia si las circunstancias lo justificaran. Si alguna vez hay una apariencia de 
irregularidad por cualquier motivo, siempre lo discuto con un abogado, o si no está representado, con las 
partes, y me aseguro de que todos tomen una decisión informada sobre si puedo continuar con el caso. 
Aunque es poco frecuente, la divulgación de lo anterior es primordial, antes del inicio de cualquier 
procedimiento. 
 
 

Juez de la Corte de Motivos Comunes 
Juez de la Corte de Motivos Comunes del 
Condado de Chester 
Descripción: 
El Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Chester es un tribunal de primera instancia de jurisdicción 
general de nivel medio ubicado en West Chester, Pa. Este tribunal, que se estableció en 1722, revisa todos los 
casos penales y civiles más importantes, las apelaciones de los tribunales menores, incluidos los asuntos y 
asuntos de tráfico involucrando niños y familias. El Tribunal de Causa Común está compuesto por 11 jueces a 
tiempo completo, que sirven términos de 10 años, y 2 jueces superiores. El Presidente Juez de la Corte de 
Motivos Comunes es elegido por un período de 5 años por sus colegas. El tribunal supervisa la libertad 
condicional de adultos, la libertad condicional juvenil, las relaciones domésticas, la agencia de fianzas, los 
reporteros de la corte y la biblioteca legal. La Corte supervisa y brinda servicios administrativos a las 17 
oficinas de la corte de distrito magisterial que comprenden el sistema de la Corte de Distrito Magisterial en el 
Condado de Chester. 
 
Candidatos (elija 2): 
 
Analisa Sondergaard 

 
 
Fiesta: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 1435 Anthony Wayne Drive, Wayne, PA 19087 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://www.judgesondergaard.net/ 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, graduada en 1994. 
Calificaciones: 
• Experiencia judicial: Sirvió 8 años como Juez Magistral de Distrito en el Condado de Chester después de 
haber trabajado previamente como fiscal y litigante civil. 
• Candidato comprobado: reelegido con un fuerte apoyo bipartidista después de ganar las primarias 
demócratas y republicanas en 2017. 
• Valores compartidos: cree que la justicia debe ser justa y también requiere compasión. 
Facebook: https://www.facebook.com/JdgSondergaard/ 
Twitter: https://twitter.com/JdgSondergaard 
Instagram: https://www.instagram.com/jdgsondergaard/ o @Jdgsondergaard 
 
Bret Binder 



 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 350 E Market Street, 2nd Floor, West Chester, PA 19382 
Teléfono de campaña: 610-662-0485 
Sitio web: https://bretbinderforjudge.com/ 
Correo electrónico de la campaña: jfenn@bretbinderforjudge.com, bbinder@bretbinderforjudge.com 
Educación: B.A. en economía, con menores en ingeniería mecánica y matemáticas de la Universidad de 
Pennsylvania en 2001; y, en 2004, un J.D. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova. 
Calificaciones: 
• Juez de distrito magistral para el este y el oeste de Bradford Twps. Y partes del condado de West Chester 
• Fundador y miembro gerente de Binder & Canno, LLC - una firma de abogados de litigios comerciales 
• Coautor de Binder on Pennsylvania Evidence, 10ª ed. (Instituto de Abogados de Pensilvania) 
• Ex secretario de justicia del juez Cavanaugh del Tribunal Superior y del juez Newman de la Corte Suprema 
de Pensilvania 
• Activista comunitario: miembro de la junta de la OIC del condado de Chester, miembro anterior de la junta 
del distrito escolar del área de West Chester. 
Facebook: https://www.facebook.com/bretbinderforjudge/ 
Twitter: https://twitter.com/BinderForJudge/ o @BinderForJudge 
 
Andrea Cardamone 

 
 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://republicanccc.com/republican-team/candidates/andrea-cardamone 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: Licenciatura de la Universidad de Washington y Lee en Lexington, VA; Licenciado en Derecho por 
la Facultad de Derecho de Harvard. 
Calificaciones: 
• Fiscal adjunto de distrito en la oficina del fiscal de distrito del condado de Chester 
• 17 años de experiencia en juicios y servicio público buscando justicia para víctimas de todos los orígenes, 
vecindarios y comunidades en el condado de Chester 



• Ganador en 2017 del Premio Beau Biden Shield de la Liga Anti-Difamación en reconocimiento por el trabajo 
que investiga la corrupción pública en el Distrito Escolar del Área de Coatesville, incluido el enjuiciamiento y 
condena del Superintendente y el Director Atlético por robo y violaciones de ética. 
• Fiscal del año del condado de Chester 2018. 
• Magna cum laude graduada de la Facultad de Derecho de Harvard 
Facebook: https://www.facebook.com/AndreaCardamoneforJudge/ 
 
Charles A Gaza 

 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://republicanccc.com/republican-team/candidates/chuck-gaza 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: Universidad Estatal de Pensilvania y la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh 
Calificaciones: 
• Más de 15 años de servicio al condado de Chester en la oficina del fiscal de distrito; 22 años de experiencia 
legal 
• Residente permanente de Pensilvania 
• Familia racialmente diversa, casada durante 21 años con 2 hijos educados en escuelas públicas. 
• Veterano con más de 12 años de servicio: alistado en el ejército y oficial de la Fuerza Aérea 
• Calificado como "calificado" por la Asociación de Abogados del Condado de Chester 
Facebook: https://www.facebook.com/people/Charles-A-Gaza 
 

Comisionado del Condado 
Comisionado del condado de Chester 
Descripción: 
La Junta de Comisionados del Condado de Chester es el principal órgano rector del condado y se encuentra en 
West Chester, Pa. Es la forma más antigua de gobierno del condado en Estados Unidos y su origen se atribuye 
a William Penn. Los comisionados son responsables de la formulación de políticas, la gestión fiscal y la 
administración de los asuntos del condado. Aprueban los presupuestos, supervisan los gastos y contratan 
empleados del condado. Los Comisionados sirven en las Juntas de Salarios, Prisiones, Jubilaciones y 
Elecciones, así como en otras juntas afiliadas a los departamentos del condado. Designan a miembros de las 
autoridades, juntas y comisiones del condado, como la Autoridad de Residuos Sólidos, la Autoridad de 
Desarrollo Industrial y la Autoridad del Aeropuerto. Crean y designan grupos basados en la circunscripción que 
brindan orientación para abordar cuestiones de gran impacto y preocupación para los contribuyentes. Dichos 
grupos incluyen el 911 Task Force, el Open Space Task Force y el Task Force on Tax Reform. La Junta consta 
de 3 miembros, que sirven términos de 4 años. 
 
Candidatos (elija 2): 
 
Josh Maxwell 

https://www.facebook.com/AndreaCardamoneforJudge/
https://www.facebook.com/people/Charles-A-Gaza


 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 701 Downingtown, PA 19334 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://www.joshmaxwell.com/about 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: BA, Ciencias Políticas, Universidad de West Chester; Maestría en Administración Pública (MPA), 
Universidad de Pennsylvania 
Calificaciones: 
• Un residente de toda la vida del condado de Chester 
• Alcalde de tres períodos de Downingtown 
• Vivienda asequible a través de soluciones de desarrollo del sector público y privado. 
• Modernizar el transporte para conectar todo el condado de Chester en transporte público 
• Detener las tuberías que afectan a nuestras comunidades. 
• Tratar la adicción a los opioides como una enfermedad, no un delito, con reducción y recuperación de daños. 
• Construir conexiones con líderes comunitarios y religiosos para fomentar el diálogo abierto. 
Facebook: https://www.facebook.com/votejoshmaxwell/ 
https://www.facebook.com/MaxwellforChesCo/ 
 
Marian Moskowitz 
 

 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://www.marianmoskowitz.com/ 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: BA, Universidad de Neumann, 1991 
Calificaciones: 
• Marian es una exitosa empresaria y líder comunitaria especializada en revitalización urbana. 

https://www.facebook.com/MaxwellforChesCo/


• Su proyecto más reciente fue Franklin Commons, donde revitalizó y abandonó una antigua fábrica (220,000 
pies cuadrados) en un centro de educación y negocios que emplea a más de 350 personas. 
• Marian se dedica a la educación pública y actualmente es miembro de la junta del Sistema de Educación 
Superior del Estado de Pennsylvania y de la Junta de Síndicos de la Universidad de West Chester. 
• Marian se compromete a implementar un plan de sostenibilidad ambiental para el Condado de Chester para 
llevarnos por un camino verde y renovable. 
• Marian también ha trabajado para mejorar las opciones de transporte en su comunidad, como servir en la 
Fuerza de Tarea del Alcalde para restaurar el servicio de trenes a Phoenixville. 
Facebook: https://www.facebook.com/marian4 chesco 
 
Terence Farrell 

 
 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://terencefarrell.com/ 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: Graduado con su licenciatura de Carleton College y certificados de posgrado en Administración 
Pública y Administración de Personal Público de la Universidad Estatal de Indiana. 
Calificaciones: 
• Nació y creció en el sur del condado de Chester, donde sus padres eran profesores distinguidos en la 
Universidad de Lincoln. 
• Antes de Comisionado, trabajó como agente de bienes raíces y luego se desempeñó como Registrador de 
Escrituras del condado. 
• Recibió el Premio del Gobernador a la Excelencia del Gobierno Local por Responsabilidad Fiscal y Mejores 
Prácticas de Gestión. 
• Comisionado del condado de Chester desde 2008. 
Facebook: https://www.facebook.com/terencefarrell1/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/terencefarrell1/


Michelle Kichline 
 

 
 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://www.chesco.org/1323/Michelle-H-Kichline 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: Graduado de la Preparatoria Conestoga. Obtuvo su licenciatura de la Universidad de Pensilvania y 
su título de abogado de la Universidad de Temple. 
Calificaciones: 
• Nació y creció en el este del condado de Chester después de que sus padres huyeron de la Hungría 
comunista por una vida mejor en los Estados Unidos. 
• Antes de Comisionada, ella sirvió en la Junta de Supervisores de Tredyffrin. 
• Presidente de VISTA 2005, una asociación público-privada para el desarrollo económico en el condado de 
Chester. 
• Nuestro comisionado del condado de Chester desde 2014. 
Facebook: https://www.facebook.com/CommissionerKichline/ 
 

Fiscal de distrito 
Fiscal del distrito del condado de Chester 
Descripción: 
El fiscal de distrito del condado de Chester es el principal oficial de cumplimiento de la ley del condado en más 
de 50 agencias de cumplimiento de la ley. Las funciones centrales de la Oficina del Fiscal de Distrito son 
investigar, procesar y prevenir delitos. Es deber de la Oficina del Fiscal de Distrito defender y defender la 
Constitución de la Mancomunidad de Pensilvania y la Constitución de los Estados Unidos de América. El fiscal 
de distrito cumple un mandato de 4 años. 
Candidatos (elija 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Deb Ryan 

 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 61 Pocopson, PA. 19366 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: http://www.debryan4da.com/ 
Correo electrónico de la campaña: contact@debryan4da.com 
Educación: Graduado magna cum laude Boston University, 1993, B.A. en psicología; Recibí mi doctorado en 
derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh en 1998. 
Calificaciones: 
• Fiscal durante 15 años en las oficinas del fiscal de distrito del condado de Filadelfia y Chester. 
• Enjuició miles de casos, incluidos homicidios, abuso infantil, violencia doméstica y agresión sexual. 
• Obtuve la sentencia más alta en la historia del condado de Chester por abusador de menores en serie. 
• Nombrado Diputado DA a cargo de la Unidad de Abuso Infantil y el Centro de Defensa de Niños. 
• Galardonado con el 2014 Fiscal del año del condado de Chester. 
   
Facebook: https://www.facebook.com/DebRyan4DA/ 
Twitter: https://twitter.com/debryan4da o @ DebRyan4DA 
 
Michael Noone 

 
 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: Nadie para DA, 16 Hawk Hill Road, Downingtown PA 19335 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://mikenoone.com/ 



Correo electrónico de la campaña: NooneforChesCoDA@gmail.com 
Educación: Wilkes University, Villanova University School of Law 
Calificaciones: 
• Fiscal penal y primer asistente del fiscal de distrito 
• Manejo de casos de asesinato, violación y agresión sexual, abuso de niños y ancianos, distribución de 
drogas, robo y robo, DUI y más. 
• Más de 20 años de experiencia legal. 
• La supervisión del presupuesto de $ 8 millones, más de 7,000 casos anualmente y 100 abogados, detectives 
y personal es lo que ha permitido al Condado de Chester mantener la tasa de criminalidad más baja de los 
suburbios de Filadelfia. 
• Ayudé a implementar reformas importantes que garanticen la equidad y la justicia en el condado de Chester, 
incluida la expansión de programas de diversión para delincuentes no violentos y no reincidentes, 
implementando las mejores prácticas para investigaciones de testigos presenciales, apoyando el uso de 
cámaras corporales para la policía, y más. 
Facebook: https://www.facebook.com/NooneforDA/ 
Instagram: https://www.instagram.com/NooneForDA/ 
 

Alguacil 
Sheriff del condado de Chester 
Descripción: 
La oficina del sheriff del condado de Chester es responsable de hacer cumplir las órdenes judiciales, atender 
las demandas penales y civiles emitidas por los tribunales del condado, transportar prisioneros por todo el 
Estado Libre Asociado, realizar extradiciones de otros estados para procedimientos judiciales, ayudar con el 
procesamiento de infractores de DUI, emitir licencias de armas de fuego, realizar ventas de propiedad, 
ayudando a las agencias policiales locales y regionales durante emergencias y detenciones, y garantizando la 
seguridad en los tribunales del condado. El sheriff cumple un mandato de 4 años. 
Candidatos (elija 1): 
 
Fredda Maddox 
 

 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: Friends of Maddox para Sheriff 2019, 5 Long Lane, Berwyn, PA 19312 
Teléfono de campaña: 484-254-4168 
Sitio web: https://maddoxforsheriff.com/ 
Correo electrónico de la campaña: freddamaddoxforsheriff@gmail.com 
Educación: Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Widener y una Maestría en 
Justicia Criminal de la Universidad de West Chester. 
Calificaciones: 
• Soldado del estado de Pennsylvania 
• Agente especial capacitado del FBI - Oficina del Fiscal General de la AP 
• Agente de narcóticos - Oficina de narcóticos 
• Abogado defensor de menores y defensor público 

https://www.instagram.com/NooneForDA/


• Abogado del Centro de Violencia Doméstica 
   
Facebook: https://www.facebook.com/maddoxforsheriff/ 
Instagram: https://www.instagram.com/freddamaddoxforsheriff/ 
 
Jim Fitzgerald 

 
 
Partido: Republicano 
 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://republicanccc.com/republican-team/candidates/jim-fitzgerald 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: BA, Universidad de Carolina del Norte; Maestría en Administración de Empresas, Troy University 
Calificaciones: 
• Agente especial retirado del FBI con más de 26 años de servicio como investigador contra el terrorismo y 
crímenes violentos. 
• Oficial del Cuerpo de Marines / piloto / veterano con 10 años de servicio militar en servicio activo. 
• Investigado, arrestado y condenado, el mago imperial KKK David Hall y otros supremacistas blancos. 
• Investigó, arrestó y condenó a Clayton Lee Wagner, un prisionero federal escapado, fugitivo "Top 10" del 
FBI y fugitivo "Top 15 de Marshals de EE. UU.", Que envió más de 1000 cartas de amenaza de ántrax a los 
centros de salud reproductiva para mujeres. 
• Participó en los exitosos esfuerzos de investigación de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de 
Filadelfia, la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos del Valle de Delaware y la Fuerza de Tarea de Incendios 
Premeditados de Coatesville. 
• Residente de West Goshen desde 1992 y crió a cuatro hijos en el condado de Chester. 
Facebook: https://www.facebook.com/fitzgeraldforsheriff/ 
 

Protonotario 
Protonotario del condado de Chester 
Descripción: 
El protonotario del condado de Chester es el secretario civil del tribunal de causas comunes del condado de 
Chester y es responsable de registrar todos los procedimientos civiles ante el tribunal. Este funcionario firma y 
sella todos los escritos y procesa muchos otros documentos judiciales. La oficina también procesa las 
solicitudes de pasaportes y registra y archiva documentos legales en áreas como cambios de nombre, 
decisiones de custodia, divorcios, protección contra el abuso, apelaciones de suspensión de la licencia de 
conducir, negligencia médica, lesiones personales, gravámenes fiscales y auditorías escolares. El protonotario 
sirve un término de 4 años. 
Candidatos (elija 1): 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/freddamaddoxforsheriff/
https://www.facebook.com/fitzgeraldforsheriff/


 
Debbie Bookman 

 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 966, Coatesville, PA 19320 
Teléfono de campaña: 484-667-1456 
Sitio web: https://friendsfordebbiebookman.com/ 
Correo electrónico de campaña: 
Educación: BS Gestión Organizacional, Universidad de Wilmington 
Calificaciones: 
• Como miembro del Concejo Municipal de Coatesville, At Large, trabaja con la administración de la ciudad 
para brindar apoyo en la implementación de procesos internos efectivos para las operaciones diarias. 
• Ayudar al departamento de Finanzas a equilibrar un presupuesto de $ 10 millones identificando áreas de 
ahorro. Como resultado, Coatesville ha podido adoptar un presupuesto sin aumento de impuestos. 
• Miembro de la Comisión de Parques y Recreación de Coatesville, donde ayudo a proporcionar muchos 
eventos exitosos para nuestra comunidad. 
• Vicepresidenta y Tesorera de la Junta de Directores de la Alianza de Jóvenes y Mujeres de la Comunidad, 
trabajando con familias y mujeres que se enfrentan a personas sin hogar y adicción a las drogas. 
• Representante del Consejo en el Consejo de Gobiernos del Condado de Chester Occidental. 
Facebook: https://www.facebook.com/debbieboookmanforprothonotary/ 
 
Matt Holliday 

 
 
Partido: Republicano 
 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: Amigos de Matthew Holliday, P.O. Box 188, West Chester, PA 19381 
 Teléfono de campaña: 484-885-4415 
Sitio web: https://mattholliday.org/ 
Correo electrónico de la campaña: Matt@mattholliday.org o eric@mattholliday.org 
Educación: Graduado de la Universidad de West Chester en 2009 con un título en Ciencias Políticas. 

https://www.facebook.com/debbieboookmanforprothonotary/


Calificaciones: 
• Ha trabajado como protonotario del condado de Chester desde enero de 2016. 
• Holliday estaba muy orgulloso de traer personal del Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester 
(DVCCC), donde Holliday sirve como Presidente de la Junta, al espacio de oficina no utilizado en el juzgado. 
Encabezó ese esfuerzo para que los residentes que presentaron una orden de protección contra el abuso en la 
oficina de Holliday pudieran recibir asistencia en el lugar del Centro de Violencia Doméstica para ayudar a 
navegar el sistema judicial y recibir información sobre los otros servicios que el centro tiene disponibles. 
• Incluso con todas estas mejoras, Matt aún logró cubrir los gastos de la oficina por debajo del monto 
presupuestado por el departamento para 2017 y 2018 sin eliminar al personal, y al mismo tiempo que 
proporciona aumentos a todos en el departamento cada año. Las medidas de ahorro de costos ayudan a 
ahorrar dólares de los contribuyentes. 
• Matt es miembro de muchas juntas comunitarias como el Presidente de la Junta de Síndicos de la Biblioteca 
Pública de West Chester, Presidente del Comité de Desarrollo y Comité de Gobierno, Miembro de la Junta de 
Directores del Centro de Violencia Doméstica del Condado de Chester, Miembro de la Junta de Fideicomisarios 
de Friends Associate for the Care and Protection of Children, Miembro de la Junta Directiva del Rotary Club de 
West Chester, Miembro y Secretario de la Junta Directiva del West Chester Area Senior Center, Vicepresidente 
de la Junta Directiva de la Fundación West Chester Downtown, Miembro de la Junta de Directores de la 
Cámara de Comercio de Greater West Chester, Caballeros de Colón y otros. 
• Se desempeña como Presidente del Comité Republicano del Condado de West Chester y Vicepresidente de 
los Jóvenes Republicanos del Condado de Chester. 
Facebook: https://www.facebook.com/MattHollidayChesterCounty/ 
 
 

Registro de testamentos 
Registro de testamentos del condado de Chester 
Descripción: 
Los deberes principales del Registro de Testamentos del Condado de Chester incluyen testamentos probatorios 
y aceptar la presentación de todos los documentos necesarios para completar la administración del patrimonio 
del difunto. Si una persona muere sin un testamento, el registro, a petición, designará un administrador del 
patrimonio. El Registro, que también es el agente de la Mancomunidad de Pensilvania para recaudar el 
impuesto de sucesiones, ocupa un puesto cuasijudicial y, si es necesario, lleva a cabo audiencias para 
determinar quién debe ser designado como albacea o administrador de un patrimonio. Como secretario del 
Tribunal de Huérfanos, la oficina archiva y mantiene la custodia de los registros de asuntos relacionados con 
adopciones, tutela y litigios patrimoniales. La oficina también emite todas las licencias de matrimonio para el 
condado. El Registro de Testamentos tiene una duración de 4 años. 
 
Candidatos (elija 1): 
 
Michele Vaughn 

 
 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
Teléfono de campaña: 484-321-3058 

https://www.facebook.com/MattHollidayChesterCounty/


Sitio web: http://michelevaughn.com/ 
Correo electrónico de la campaña: info@michelevaughn.com 
Educación: Licenciatura en Química y MBA en Negocios Farmacéuticos. 
Calificaciones: 
• Mujer de negocios y líder de tecnología. 
• Ex supervisor de East Whiteland Township. 
• Fuerte defensor de los niños, ancianos y discapacitados. 
• Comprometidos a proteger los recursos del condado de Chester. 
• Dedicado a hacer que el gobierno sea más responsable y accesible. 
Facebook: https://www.facebook.com/MicheleVaughnForChesterCounty/ 
Twitter: https://twitter.com/mvaughn125 
Instagram: http://michelevaughn.com/# 
 
Terri Clark 
 

 
 
Partido: Republicano 
 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 15 S. Church St., West Chester, PA 19382 
Teléfono de campaña: 610-696-1842 
Sitio web: https://terriclarkrow.com/ y https://republicanccc.com/republican-team/candidates/terri-clark 
Correo electrónico de la campaña: terriclark4row@gmail.com 
Educación: 
Calificaciones: 
• Procedimientos instituidos para proporcionar solicitudes de licencia de matrimonio fuera del sitio a residentes 
no ambulatorios y personal militar que padecen TEPT. 
• En asociación con la Oficina Administrativa de los Tribunales de Pensilvania (AOPC) para implementar un 
Sistema de Seguimiento de Tutela, un sistema de software para rastrear a nuestra población de ancianos para 
evitar el abuso físico y monetario. 
• Implementé un proceso para digitalizar todos los archivos de imágenes escaneadas para facilitar al público 
el acceso a la información en la oficina del Registro. 
• Director de la escuela del área de West Chester durante 12 años, supervisando un presupuesto de $ 200 
millones. 
• Paraprofesional de educación especial que brinda instrucción personalizada para niños en riesgo en el distrito 
escolar del área de West Chester. 
• Pasado padre adoptivo a un niño con necesidades especiales. 
Facebook: https://www.facebook.com/clark4row 
 
 

 
 

http://michelevaughn.com/
https://www.facebook.com/clark4row


 
Registrador de escrituras 
Registrador de hechos del condado de Chester 
Descripción: 
El Registrador de Escrituras del Condado de Chester es el responsable oficial del depósito público de registros 
de bienes raíces, descargas militares, comisiones y documentos oficiales del Condado de Chester. The 
Recorder of Deeds tiene una duración de 4 años. 
 
Candidatos (elija 1):  
 
Chris Pielli 
 

 
Partido: Democrata 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 2051 West Chester, PA 19380 
Teléfono de campaña: 610-836-1257 
Sitio web: https://www.chrispielli.com/ 
Correo electrónico de la campaña: FriendsofChrisPielli@gmail.com 
Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Temple 
Calificaciones: 
• Supervisor - Municipio de West Goshen 
• Veterano, Ejército de los EE. UU. 
• Director y coordinador del programa OIC para veteranos sin hogar y programa para jóvenes en riesgo 
• Abogado y abogado designado por el tribunal 
• Comisionado - Comité Estatal Democrático 
Facebook: https://www.facebook.com/FriendsOfChrisPielli/ 
Instagram: https://www.instagram.com/chrispielli6/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/chrispielli6/


 
 
Amber Little-Turner 
 

 
Partido: Republicano 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 645, Coatesville, PA 19320 
Teléfono de campaña: 
Sitio web: https://friendsofamber.com/ 
Correo electrónico de la campaña: amber@friendsofamber.com 
Educación: Delaware County Community College; Universidad de Phoenix 
Calificaciones: 
• Amber Se desempeñó como secretaria del juez Gwen Knapp y creció su propio pequeño negocio brindando 
asesoría legal. 
• Una residente de Coatesville, donde ella y su esposo están criando a 4 hijos, comprende la necesidad de 
construir un futuro sólido para las familias del condado de Chester. 
• Amber Little-Turner es una reformadora que mejorará la oficina del Registrador de Escrituras con su plan de 
reforma de 3 puntos: 
o Mejorar los esfuerzos para detener el fraude inmobiliario y de tierras. 
o Crear una Fuerza de Tarea contra el Fraude para proteger a nuestros adultos mayores. 
o Modernice la oficina permitiendo la capacidad de pagar e imprimir en línea. 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/ALittleTurner/ 
 

Preguntas de boleta 
 

Propuesta de enmienda a la Constitución de 
Pensilvania 
Descripción: 
Pregunta: ¿Se enmendará la Constitución de Pensilvania para otorgar ciertos derechos a las víctimas de 
delitos, incluso para ser tratados con justicia, respeto y dignidad? considerando su seguridad en los 
procedimientos de fianza; aviso oportuno y oportunidad de participar en procedimientos públicos; protección 
razonable del acusado; derecho a rechazar solicitudes de descubrimiento hechas por el acusado; restitución y 
devolución de bienes; procedimientos sin demora; y estar informado de los derechos, para que puedan 
hacerlos cumplir? 
Sí, para la medida 
 
No, contra la medida 
 
 

 

https://www.facebook.com/pg/ALittleTurner/


 
Retención judicial 
 

Pregunta de retención de la corte superior # 1 
Descripción: 
¿Deberá Anne E. Lazarus ser retenida por un período adicional como Juez del Tribunal Superior de la 
mancomunidad de Pennsylvania? 
Sí, para la medida 
 
No, contra la medida 
 
 

Pregunta de retención de la corte superior # 2 
Descripción: 
¿Deberá Judy Olson ser retenida por un período adicional como Juez del Tribunal Superior de la 
Mancomunidad de Pennsylvania? 
Sí, para la medida 
 
No, contra la medida 
 
 

Pregunta de retención de la corte de la Mancomunidad # 1 
Descripción: 
¿Deberá Kevin Brobson ser retenido por un período adicional como Juez del Tribunal de la mancomunidad de 
la mancomunidad de Pennsylvania? 
Sí, para la medida 
 
No, contra la medida 
 
 

Pregunta de retención de la corte de la mancomunidad # 2 
Descripción: 
¿Deberá Patricia A. McCullough ser retenida por un período adicional como Juez del Tribunal de la 
mancomunidad de la mancomunidad de Pennsylvania? 
Sí, para la medida 
 
No, contra la medida 


