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LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF CHESTER COUNTY 
LWVCC, P.O. Box 62, Exton, PA 19341 
Telefono (610) 644-5960 

www.lwvccpa.org 

No partidista 

Guía de votantes 
 

Candidatos políticos del estado y del condado de PA y 
4 preguntas de la boleta 

Elección primaria 2021 
Martes, 18 de mayo de 2021 

Las urnas permanecerán abiertas continuamente entre las horas de: 
 7 A.M. y 8:00 P.M. 

* Si planea votar en persona, debido a la pandemia de Coronavirus, consulte con los 

servicios para votantes de Chester County para confirmar que su lugar de votación 
estará abierto el 18 de mayo. 

 
Nota para los votantes: para las elecciones primarias, solo los candidatos registrados 

en su partido político y los candidatos que hayan presentado solicitudes cruzadas 

aparecerán en la boleta de su partido. 
 

Solo los demócratas y republicanos pueden votar por candidatos en su boleta, pero 
TODOS los votantes registrados pueden votar en las preguntas de la boleta electoral. 

 

 
Problemas del día de las elecciones?    Llame a una de estas líneas directas: 

1-866-OUR-VOTE (866-687-8683)   1-888-VE-Y-VOTA (en Español)  
(1-888-839-8682) 
 

1-888-API-VOTE (Asian multilingual assistance)  1-844-YALLA-US (Arabic) 
(1-888-274-8683)     (1-844-925-5287) 

 
Servicios al votante del condado de Chester  
https://www.chesco.org/156/Voter-Services 
610-344-6410 

 
La Liga de Mujeres Votantes del Condado de Chester es una organización no partidista cuyo propósito es servir a la comunidad 

local promoviendo la participación ciudadana activa informada en el gobierno y actuando en temas gubernamentales 

seleccionados. La Liga no apoya ni se opone a ningún candidato o partido político.  

http://www.lwvccpa.org/
https://www.chesco.org/156/Voter-Services
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Preguntas sobre la boleta electoral 
 
PROPUESTA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 1 

TERMINACIÓN O EXTENSIÓN DE LAS DECLARACIONES DE EMERGENCIA POR 

DESASTRE  

¿Se enmendará la Constitución de Pensilvania para cambiar la ley existente y aumentar el poder de la Asamblea General 

para terminar o extender unilateralmente una declaración de emergencia por desastre, y los poderes de las agencias del 

Commonwealth para abordar el desastre independientemente de su gravedad de conformidad con esa declaración? 

resolución concurrente por mayoría simple, eliminando así el control y el saldo existente de presentar una resolución al 

Gobernador para su aprobación o desaprobación? 

  

Si vota SÍ, acepta otorgar a la Legislatura, por mayoría simple, el poder exclusivo de quitarle la autoridad existente al 

Gobernador para hacer declaraciones de emergencia por desastre y coordinar con las agencias relevantes de 

Pensilvania. 

 

Si vota NO, no está de acuerdo con otorgar a la Legislatura, por mayoría simple de votos, el poder exclusivo de quitarle 

la autoridad existente al Gobernador para hacer declaraciones de emergencia por desastre y coordinar con las agencias 

relevantes de Pensilvania. 

 

Antecedentes de la enmienda propuesta: Esta enmienda surge del conflicto entre el Gobernador y la Legislatura sobre 

las declaraciones de emergencia Covid-19 del Gobernador, incluidas las órdenes de quedarse en casa, las restricciones 

escolares y comerciales, etc. La Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que, según la ley actual, el Gobernador podría 

vetar la resolución concurrente de la Legislatura para poner fin a la declaración de emergencia del Gobernador. La 

Legislatura luego no alcanzó los dos tercios de los votos legislativos necesarios para revocar el veto. 

 

Antecedentes del procedimiento legislativo: Actualmente, bajo el Artículo III, Sección 9, todos los proyectos de ley y 

resoluciones concurrentes de la Asamblea General deben ser presentados al Gobernador para su aprobación o veto. Si 

son aprobados por el Gobernador, los proyectos de ley o resoluciones concurrentes se convierten en ley. Si el 

gobernador ejerce un veto, los proyectos de ley o las resoluciones concurrentes no se convierten en ley a menos que dos 

tercios de la Cámara y el Senado voten para anular el veto del gobernador. La enmienda propuesta con respecto a las 

declaraciones de emergencia por desastre crearía una cuarta excepción al procedimiento legislativo habitual de una 

votación legislativa de dos tercios para anular el veto de un gobernador. 

 

Otro: solo cuatro estados requieren actualmente un voto legislativo para extender o terminar las declaraciones de 

emergencia de un gobernador (Alaska, Kansas, Michigan y Minnesota).

 

Argumentos para: 

 

● Fortalece el poder legislativo para finalizar o 

continuar una declaración de emergencia. 

● Debilita los poderes del gobernador durante 

una emergencia para extender la declaración y 

coordinar con las agencias relevantes de la 

Autoridad Palestina. 

● Dispersa la autoridad para crear y finalizar 

una declaración de emergencia por desastre. 

● Elimina el procedimiento legislativo habitual 

que requiere dos tercios 

voto legislativo para anular el veto del 

gobernador para declaraciones de emergencia 

 

Argumentos en contra: 

 

• Reduce el poder ejecutivo de una persona 

elegida por todo el estado para actuar en caso 

de emergencia y coordinar con las agencias 

pertinentes de la Autoridad Palestina. 

● Aumenta el impacto de la influencia partidista y 

regional de los legisladores durante una 

situación de emergencia. 

 Crea obstáculos logísticos y administrativos 

para supervisar desastres y coordinar las 

agencias relevantes. 

●  Mantiene el control y el equilibrio de los dos 

tercios de los votos legislativos para anular el 

veto del gobernador



3 
LWV of PA and LWV of CC 

PROPUESTA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 2 

DECLARACIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE  

 

¿Deberá enmendarse la Constitución de Pensilvania para cambiar la ley existente de modo que: una declaración de 

emergencia por desastre caduque automáticamente después de 21 días, independientemente de la gravedad de la 

emergencia, a menos que la Asamblea General tome medidas para extender la emergencia por desastre; el Gobernador 

no puede declarar una nueva emergencia por desastre para responder a los peligros que enfrenta el Commonwealth a 

menos que la Asamblea General apruebe una resolución concurrente; ¿La Asamblea General promulga nuevas leyes 

para la gestión de desastres? 

  

Si vota Sí, acepta cambiar la ley existente para limitar cualquier declaración de emergencia por desastre del Gobernador, 

sin importar la gravedad, a 21 días (de 90), a menos que, y hasta que, la Legislatura vote por mayoría simple para 

extender la declaración de emergencia por desastre. ; y quitarle la autoridad al Gobernador para manejar nuevas 

situaciones de emergencia y desastre más allá de los 21 días. 

  

Si vota No, no está de acuerdo con cambiar la ley existente que otorga a cualquier gobernador el poder de emitir 

declaraciones de emergencia sin una limitación de 21 días o una mayoría simple de votos de la Legislatura; y cualquier 

gobernador conserva la autoridad para actuar en situaciones de emergencia y desastre. 

 

Antecedentes de la enmienda propuesta: Esta enmienda surge del conflicto entre el Gobernador y la Legislatura sobre 

las declaraciones de emergencia Covid-19 del Gobernador, incluidas las órdenes de quedarse en casa, las restricciones 

escolares y comerciales, etc. La Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que, según la ley actual, el Gobernador podría 

vetar la resolución concurrente de la Legislatura para poner fin a la declaración de emergencia del Gobernador. La 

Legislatura luego no alcanzó los dos tercios de los votos legislativos necesarios para revocar el veto. La ley actual 

establece una declaración de emergencia a los 90 días y otorga al gobernador autoridad para actuar y gestionar 

emergencias y desastres. La Legislatura tiene la capacidad de poner fin a las declaraciones de emergencia del 

Gobernador al aprobar una resolución concurrente para poner fin a la declaración de emergencia y, si el Gobernador la 

veta, votar por dos tercios para anular el veto del Gobernador. 

  

Otro: solo cuatro estados requieren actualmente un voto legislativo para extender o terminar las declaraciones de 

emergencia de un gobernador (Alaska, Kansas, Michigan y Minnesota). 

 

Argumentos para: 

● Otorga a la legislatura, elegida de diferentes distritos 

de la Commonwealth, el único poder para gestionar un 

desastre. 

● Limita una declaración de emergencia a 21 días (de 

90) a menos que la legislatura se extienda por mayoría 

simple 

● Elimina el requisito de procedimiento legislativo 

habitual de un voto legislativo de dos tercios para anular 

la declaración de desastre de un gobernador. 

● Proporciona la autoridad exclusiva para extender una 

declaración a la Legislatura; Actualmente, este poder 

recae en el Gobernador. 

 

 

 

 

Argumentos en contra: 

● Crea obstáculos logísticos y administrativos para 

convocar una legislatura de 253 miembros, cada 21 

días (y en condiciones de desastre) 

● Reduce el poder del ejecutivo, elegido por 

todo el estado, para actuar en caso de 

emergencia. 

● Aumenta el impacto de la influencia partidista 

y regional de los legisladores. 

● Brinda oportunidades para posibles retrasos 

que podrían empeorar un desastre. 

● Debilita la capacidad de acceder a 

Financiamiento y apoyo vinculados a la 

declaración de desastres de emergencia. 

● Promueve la incertidumbre de la respuesta 

adecuada ante desastres debido a la reducción 

del plazo.
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PROPUESTA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 3 

PROHIBICIÓN CONTRA LA NEGACIÓN O ABRIGO DE IGUALDAD DE DERECHOS POR 

RAZA O ETNICIDAD 
¿Se enmendará la Constitución de Pensilvania agregando una nueva sección que disponga que la igualdad de derechos bajo la ley no 

se negará o restringirá debido a la raza o etnia de un individuo? 

Si vota Sí, acepta que todos los niveles del gobierno, las entidades y las instituciones de Pensilvania tienen prohibido discriminar a las 

personas por su raza o etnia. 

  

Si vota No, no está de acuerdo con cambiar la ley de Pensilvania, ya que las leyes estatales y federales actuales, incluida la 

Constitución de Pensilvania y la Cláusula de protección igualitaria de la Constitución de los EE. UU., Ya brindan protección contra la 

discriminación por parte de todos los niveles del gobierno, entidades e instituciones de Pensilvania. 

 

Antecedentes de la enmienda propuesta: Esta enmienda constitucional se introdujo a raíz de casos de brutalidad policial y protestas 

como una enmienda a un proyecto de ley de enmienda constitucional diferente para restringir los poderes de declaración de 

emergencia de un gobernador (Ver Pregunta 1 de la boleta electoral). 

 

El artículo 1, sección 26, de la Constitución de la Autoridad Palestina prohíbe actualmente la discriminación por parte del gobierno de 

Pensilvania "contra cualquier persona en el ejercicio de cualquier derecho civil". Esta enmienda propuesta se enfoca en proteger a las 

personas de la discriminación racial y étnica por parte de entidades gubernamentales de Pensilvania. La Constitución de la Autoridad 

Palestina y las leyes federales, como la Cláusula de Igualdad de Protección, brindan amplias protecciones contra la discriminación. Sin 

embargo, esta enmienda se enfoca en prohibir la discriminación contra el individuo bajo la ley de la Autoridad Palestina únicamente 

por raza y etnia. Este es un cambio específico del estado separado de la ley federal (Decimocuarta Enmienda). Si se aprueba, esta ley 

podría agregar la oportunidad de iniciar casos de “discriminación inversa”. Por lo tanto, si una persona caucásica siente que fue 

discriminada por una operación o agencia estatal en la contratación, admisión o oportunidades denegadas, podría demandar bajo esta 

nueva ley. 

 

El lenguaje de esta enmienda no prohíbe por completo las consideraciones raciales y étnicas en todos los niveles del gobierno, 

entidades e instituciones de Pensilvania. Sin embargo, podría interpretarse que la prohibición específica contra la discriminación racial 

y étnica individual podría abrir la puerta a la eliminación, o al apoyo de, consideraciones de raza y conciencia étnica por parte de 

agencias estatales u operaciones para grupos su representados bajo la Ley de Pensilvania. La Corte Suprema de Pensilvania decidirá 

cualquier interpretación de esta ley. Sin embargo, si se aprueba, cualquier consecuencia resultante, buena o mala, probablemente se 

mantendrá porque esta es una pregunta de la boleta de enmienda votada por los votantes de Pensilvania. En 2014, la Corte Suprema 

de EE. UU. Confirmó una iniciativa de votación de Michigan que resultó en la prohibición de las consideraciones raciales en las 

escuelas estatales porque el caso no se trataba de los méritos de las políticas conscientes de la raza. Más bien, como destacó el juez 

Kennedy en la opinión de control, se trata de "si, y de qué manera, los votantes en los estados pueden optar por prohibir la 

consideración de preferencias raciales en las decisiones gubernamentales...” 

 in what manner, voters in the States may choose to prohibit the consideration of racial preferences in governmental decisions..." 

 

Argumentos para: 

 

● Promueve los derechos de los estados, independientemente 

de la Constitución de EE. UU. Y las leyes federales. 

● Específica la prohibición contra la discriminación racial y 

étnica individual según la ley de la Autoridad Palestina. 

● Podría eliminar el trato preferencial a grupos 

subrepresentados por todos los niveles de gobierno, entidades 

e instituciones de la Autoridad Palestina. 

● Prohíbe la legislación futura que sea incompatible con esta 

ley sobre la protección de las personas contra la 

discriminación racial y étnica por parte de todos los niveles del 

gobierno, entidades e instituciones de la Autoridad Palestina. 

 

Argumentos en contra: 

 

● Brinda una oportunidad potencial para que todos 

los niveles del gobierno, entidades e instituciones de 

la Autoridad Palestina ya no consideren la raza y el 

origen étnico en la contratación, las admisiones, la 

contratación y el acceso a otras oportunidades. 

● La ley existente en la Constitución de la Autoridad 

Palestina ya prohíbe la discriminación "contra 

cualquier persona en el ejercicio de cualquier derecho 

civil"
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REFERENDO ESTATAL - LEY 2020-91 
HACIENDO QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS MÉDICOS DE 

EMERGENCIA Y BOMBEROS ELEGIBLES PARA PRÉSTAMOS 
 

¿Está a favor de ampliar el uso del endeudamiento autorizado por el referéndum para préstamos a empresas de bomberos voluntarios, 
servicios de ambulancia voluntaria y brigadas de rescate voluntarias menores de 35 PA.C.S. §7378.1 (relacionado con referéndum 
para endeudamiento adicional) para incluir préstamos a departamentos de bomberos municipales o compañías que brindan servicios a 
través de personal remunerado y compañías de servicios médicos de emergencia con el propósito de establecer y modernizar 
instalaciones para albergar equipos de aparatos, ambulancias y vehículos de rescate, y para comprar equipos de aparatos, 
ambulancias y vehículos de rescate, equipos de protección y comunicaciones y cualquier otro equipo accesorio necesario para el 
adecuado desempeño de las funciones de las empresas de bomberos y empresas de servicios médicos de emergencia? 

Si vota SÍ, apoya la expansión del programa de préstamos de la Autoridad Palestina a empresas de servicios médicos municipales 
pagados, así como a voluntarios, bomberos y servicios médicos de emergencia. 

Si vota NO, apoya que el programa de préstamos de PA esté disponible para las empresas de servicios médicos de emergencia y 
bomberos voluntarios y no para las empresas de servicios médicos de emergencia y bomberos municipales pagadas. 

Antecedentes: Esta enmienda constitucional se remitió a la boleta electoral como una excepción al procedimiento normal para aprobar 
enmiendas constitucionales. “Cuando una emergencia importante amenaza o está a punto de amenazar al estado”, la Asamblea 
General puede remitir una enmienda constitucional a la boleta electoral con el voto de dos tercios de cada cámara. Específicamente, 
aquí, la Asamblea General determinó que existe la necesidad de que los departamentos de bomberos municipales pagados y las 
empresas de servicios médicos de emergencia actualicen sus instalaciones y equipos. Según la ley actual de la Autoridad Palestina, 
solo las empresas de bomberos voluntarios y EMS están autorizadas a solicitar préstamos de este programa. El fondo del programa 
de préstamos para empresas voluntarias fue aprobado por última vez por los votantes de la Autoridad Palestina en $ 50.000.000 en 
2002. Si se aprueba, esta nueva ley permitiría que las empresas de servicios médicos de emergencia y bomberos municipales 
pagados también obtengan préstamos del programa. El Comisionado de Bomberos del Estado administra estos préstamos bajo 
códigos y regulaciones específicos. Este proyecto de ley no expande la cantidad de dinero en los fondos ni los propósitos para los 
cuales se pueden usar los préstamos, solo aborda la expansión del grupo elegible de solicitantes de préstamos.

Argumentos para: 
• Brinda oportunidades para que las empresas municipales 
pagadas de bomberos y EMS soliciten préstamos para 
actualizar y reemplazar equipos e instalaciones. 

• Aumenta el potencial de flexibilidad presupuestaria para que 
los municipios trasladen los costos de instalaciones y equipos 
al personal y otros costos 

• Promueve a los municipios pagados para actualizar y / o 
reemplazar equipos e instalaciones contra incendios y EMS 

 

 

 

 

Argumentos en contra: 

• • Aumenta el grupo de solicitantes y, por lo tanto, la 
tasa de aceptación de préstamos para actualizar y 
reemplazar equipos e instalaciones existentes para 
empresas voluntarias, sin aumentar la cantidad fija 
total de fondos. 

• • Aumenta potencialmente las limitaciones 
presupuestarias ya existentes y el reclutamiento de 
empresas de bomberos voluntarios y EMS 

• • Expande la supervisión y las demandas existentes 
sobre el Comisionado de Bomberos del Estado que 
administra y otorga préstamos 
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Carreras judiciales estatales 

Juez de la Corte Suprema de Pensilvania 
 

Descripción del cargo: La Corte Suprema de Pensilvania es la corte más alta del Commonwealth y la corte 

de apelaciones más antigua de la nación. Los poderes administrativos y las responsabilidades jurisdiccionales 

de la Corte Suprema están conferidos al tribunal de siete miembros por la Constitución del Estado de 

Pensilvania y una colección de estatutos conocida como Código Judicial. El juez con el servicio continuo más 

largo en la Corte Suprema se convierte automáticamente en presidente del Tribunal Supremo. 

Administrativamente, los tribunales dentro del Sistema Judicial Unificado son en gran parte responsables de 

organizar su propio personal y expedientes; sin embargo, la Corte Suprema tiene varios comités y juntas 

responsables de redactar y hacer cumplir las reglas para jueces, abogados y litigantes para garantizar una 

revisión judicial eficiente y justa. Anualmente, los siete jueces reciben más de 3,000 solicitudes de revisión de 

apelaciones. 

Termino: 10 años 

Salario: $215,037 

 

Vote por UNO. 

 

Maria McLaughlin 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Filadelfia 

Dirección postal: P.O. Box 15943 Filadelfia, PA 19103 

Educación: Penn State 1988. Facultad de Derecho de Delaware en Widener University 1992 

Calificaciones: Juez actual en nuestro Tribunal Superior de PA; Se desempeñó durante 6 años como juez, 

Tribunal de causas comunes; Jefe y ADA, Fiscalía de Distrito de Filadelfia; Calificado como altamente 

recomendado para la Corte Suprema por la PBA 

sitio web de la campaña: http://judgemclaughlin.com 

Facebook: http: // @ Maria4PASC 

Gorjeo: http: // @ McLaughlin4PASC 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 
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R: Además de ser nuestra corte de apelaciones más alta, la Corte Suprema en el extranjero, nuestro sistema 

judicial y comunidad legal en todo el estado. Como tal, tenemos la oportunidad de establecer reglas, educar a 

la comunidad legal y crear programas judiciales especiales que se ocupen de problemas de servicios 

humanos como el abuso de sustancias y los problemas de salud mental, los problemas de los veteranos y las 

iniciativas centradas en el autismo. Todo orientado a brindar un trato justo y un acceso equitativo a personas 

con circunstancias únicas. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Como abogado y juez, siempre he trabajado para asegurar que todos los que ingresan a una sala de 

audiencias tengan la oportunidad de ser escuchados y de que la ley se aplique sin prejuicios. Esta es la piedra 

angular de nuestro sistema legal. Como juez, no renunciaré a ese principio rector. Mi trabajo en el banquillo y 

en mi vida siempre reflejará mi dedicación a la justicia y la igualdad. 

 

Paula Patrick 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: Filadelfia 

Dirección postal: 481 City Hall PHILADELPHIA, Pennsylvania 19151 

Educación: Bennett College Greensboro, NC Texas Southern University Thurgood Marshall School of Law 

Houston, TX 

Calificaciones: 18 años de experiencia como Juez de Primera Instancia; Experiencia en docencia jurídica; 

Presentador / conferenciante frecuente sobre temas legales; Muy recomendado por Pa Bar Assoc. 

sitio web de la campaña: http://Votepaulapatrick.com 

Facebook: http: // @ Juez Paula Patrick 

Gorjeo: http: // @ JudgePatrickPA 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: En la banca-A, el juez debe garantizar que las personas tengan acceso a nuestros tribunales y una 

representación legal adecuada. Un juez también debe ser paciente con los litigantes pro se durante los 

procedimientos judiciales. Un juez también debe garantizar que todos y cada uno de los recursos disponibles 

proporcionados dentro del sistema judicial se distribuyan a todas las personas por igual. El juez Off the Bench-

A debe participar en la asistencia con grupos comunitarios, sociales, profesionales y / o religiosos para ayudar 

con programas que brinden acceso equitativo a la justicia. 
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P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: En la banca. Creo que lo mejor que puede hacer un juez para garantizar un tribunal justo y equitativo es 

seguir la ley. Nuestro estado de derecho y nuestras Constituciones son importantes porque son la base de 

nuestra democracia. Si una nación no cumple con sus propias leyes, fracasamos como sociedad. El juez Off 

La Banca-A debe participar en el servicio comunitario y estar dispuesto a educar a las personas sobre sus 

derechos y responsabilidades según la ley cuando sea apropiado. 

 

Kevin Brobson 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: Dauphin 

Dirección postal: P.O. Box 11683 Harrisburg, PA 17108 

Educación: Facultad de Derecho de Widener Commonwealth, summa cum laude (segundo en su clase), 

Editor Gerente Law Review; Lycoming College (B.A., Contabilidad / Economía), magna cum laude 

Calificaciones: Presidente de la Corte del Commonwealth de Pensilvania; más de 11 años como juez de la 

corte de apelaciones en todo el estado (elegido en 2009, retenido en 2019); Junta de Conducta Judicial de 

Pensilvania, 2015-19 (presidente); Práctica privada de 14 años; ex secretario judicial federal; "Muy 

recomendado" por el Colegio de Abogados de Pensilvania 

sitio web de la campaña: http://www.brobsonforpa.com 

Facebook: http://www.facebook.com/Kevin-Brobson-for-PA-112608997531221 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Trabajaría en cooperación con el gobernador y la legislatura para aumentar los fondos para los programas 

de asistencia legal. Mientras estaba en la práctica privada, creé un programa en el condado de Dauphin para 

expandir las oportunidades pro bono para que los abogados brinden servicios a organizaciones sin fines de 

lucro. Animaría a los colegios de abogados del condado a pensar de manera creativa en la expansión del 

servicio pro bono a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que pertenecen a minorías. 

Quiero asegurarme de que nuestros tribunales tengan acceso a intérpretes para las partes con dominio 

limitado del inglés. Me basaría en el excelente trabajo de Philadelphia Legal Assistance con respecto a la 

representación de los trabajadores con salarios bajos y los desempleados mediante la participación de 

facultades de derecho y otras asociaciones de ayuda legal en todo el estado. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Creo que me he ganado la reputación de ser un árbitro justo e imparcial de la ley. Trato a todos los que 

ingresan a mi sala del tribunal, o tienen un asunto ante mí, con el mismo respeto y dignidad. Me esfuerzo por 

http://www.brobsonforpa.com/
http://www.facebook.com/Kevin-Brobson-for-PA-112608997531221
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apreciar las perspectivas y puntos de vista de todas las partes. Es importante para mí que cada litigante, 

representado y no representado, tenga todas las oportunidades, dentro de las reglas y la ley, para presentar 

su caso. Además, como ex presidente de la Junta de Conducta Judicial de Pensilvania, soy muy consciente 

de lo importante que es para los residentes de Pensilvania que nuestros jueces observen los más altos 

estándares éticos dentro y fuera del tribunal. Me mantengo en este alto nivel. Todos los residentes de 

Pensilvania merecen tener fe en un poder judicial justo e imparcial. 

 

 

Patricia A. McCullough 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: Allegheny 

Dirección postal: P.O. Box 12971 Upper St Clair, Pittsburgh, PA 15241 

Educación: Universidad de Pittsburgh -BA Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh- JD 

Calificaciones: Actualmente juez - Tribunal de la Commonwealth de PA durante más de 11 años. donde fallo 

sobre asuntos que se presentan ante la Corte Suprema de Pensilvania; juez de primera instancia, condado de 

Allegheny Ct. de alegatos comunes; Consejero General Adjunto, Univ. de Pgh., abogado de práctica privada; 

La directora Cath.Char; Presidente, Allegheny Cty.Bd.Prop.Apeals; Presidente ACPRC. 

sitio web de la campaña: http://Patriciaforjustice.com 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Como juez y en mi carrera, trabajo con programas que promueven la justicia restaurativa e igualitaria. 

Deben garantizarse los preceptos fundamentales de Una nación bajo Dios, "... con libertad y justicia para 

todos". Me he ofrecido como voluntario: como instructor / programa de cárcel basado en la fe que reduce la 

reincidencia al 8-12%; con programas para jóvenes en riesgo; para ayudar a implementar un centro 

residencial de adicción a las drogas; ayudar a implementar series de oradores legales gratuitos para los 

liberados del encarcelamiento; Chr./App. Ct Proc. Comité / sistema de reglas más amigable para el usuario; 

estudiantes de cmte.law para representar partidos pro se en UC; educar al público para procesar; cmte./ 

Desvío de trata de personas ct. Lucharé por la apertura de todos los tribunales para los necesitados o 

perjudicados por el sistema de justicia. Art. I, sección 11 Pa, Const. 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

http://patriciaforjustice.com/
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R: Cumplo con el juramento de ser justo e imparcial y defender el estado de derecho y las constituciones de la 
Autoridad Palestina y EE. UU. Para garantizar la imparcialidad, no acepté donaciones de dinero de attys. o 
pacs cuando me postulé para juez de Commonwealth Ct. de PA y no los voy a tomar por Supreme Ct of PA. 
No acepté el controvertido aumento de sueldo de 2005 y durante el primer período de 10 años en Cmwlth.Ct. 
entregó cheques mensuales al tesorero del estado debido al aumento de sueldo por un total de más de $ 
10,000.00 dólares de dinero después de impuestos devuelto al tesorero. Las prácticas de imposición de 
sentencias deben ser justas y transparentes, no desproporcionadas; víctimas tratadas con dignidad; 
Implementar programas basados en la fe que aborden de manera integral los problemas subyacentes (por 
ejemplo, adicción, abuso, ira). Defenderé la justicia y me opondré al partidismo o abuso en el sistema. 

 

Juez de Pennsylvania del Tribunal Superior 

 
Descripción del cargo: El Tribunal Superior es uno de los dos tribunales de apelación intermedios estatales 

de Pensilvania. Este tribunal, establecido en 1895, revisa la mayoría de los casos civiles y penales que se 

apelan ante los tribunales de causas comunes en los 67 condados del Commonwealth. El Tribunal Superior 

consta de 15 jueces. El juez presidente es elegido por sus colegas para un mandato de cinco años. Un gran 

número de apelaciones fluyen al Tribunal Superior desde los tribunales de primera instancia. Generalmente, 

las apelaciones son escuchadas por paneles de tres jueces que se encuentran en Filadelfia, Harrisburg o 

Pittsburgh. El tribunal a menudo es el árbitro final de las disputas legales. Aunque la Corte Suprema puede 

conceder una petición de revisión de una decisión de la Corte Superior, la mayoría de las peticiones son 

denegadas y el fallo de la Corte Superior se mantiene. 

Plazo: 10 años 

Salario: $ 202,898 

 

Vote por UNO. 

 

Jill Beck 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Allegheny 

Dirección postal: PO Box 81583 Pittsburgh, PA 15217 

Educación: Me gradué con honores de la Universidad George Washington con mi licenciatura en justicia penal 

y una especialización en psicología. Luego me gradué con honores de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Duquesne, donde fui editor de Law Review y miembro del Moot Court Board. 
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Requisitos: Pasé 10 años en las salas de la Corte Superior y Suprema de Christine Donohue, donde redacté 

más de 500 decisiones; representó a clientes en todas las áreas de la ley que conoce el Tribunal Superior y 

en ese Tribunal mismo; altamente recomendado por la ACBA y recomendado por la PBA para el Tribunal 

Superior. 

sitio web de la campaña: http://www.JillBeck.com 

Facebook: http://www.Facebook.com/electjillbeck 

Gorjeo: http://www.Twitter.com/electjillbeck 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: En el estrado, un juez del Tribunal Superior debe proporcionar una revisión completa, justa y exhaustiva de 

todos los casos que se le presenten. El papel requiere un equilibrio cuidadoso de la corrección de errores a 

través de la lente apropiada y la deferencia a la corte de abajo, sin servir como sello de goma para ningún 

interés. Un juez también debe ser decisivo y eficiente: no se debe exigir a los litigantes que esperen años para 

una decisión sobre si estarán libres de encarcelamiento, podrán continuar con su sustento o obtener la 

custodia de sus hijos. Desde el estrado, un juez puede educar al público sobre el sistema judicial de 

Pensilvania, sus derechos y responsabilidades cuando se presenta ante los tribunales y las responsabilidades 

recíprocas de los tribunales para con el público. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Al proporcionar una revisión completa y exhaustiva de cada caso, el juez debe tratar a todos los litigantes 

de manera justa e igualitaria, independientemente de la raza, religión, etnia, género, identidad de género, 

preferencia sexual, discapacidad o riqueza de las partes. Todas las personas tienen derecho a una 

consideración justa de su caso, sin importar quiénes son o qué se alega que han hecho, y el escrito en el que 

se decida la apelación debe reflejar esto. Un juez no debe ser impaciente o impertinente en su decisión por 

escrito, ya que esto es indicativo de no tratar a los involucrados y los problemas planteados con la dignidad y 

el respeto que merecen. Todos los jueces también deben participar en un entrenamiento de sesgo implícito 

para aprender qué es, el papel que juega en la toma de decisiones y las herramientas para combatirlo. 

 

Timika Lane 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Filadelfia 

Dirección postal: 647 W Union st Whitehall, PA 18052 
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Educación: West Catholic High School y luego me gradué de la Universidad de Howard en Washington DC y 

recibí mi título de abogado en 2002 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. 

Calificaciones: Juez de juicios mayores que preside más de miles de juicios y es autor de cientos de 

opiniones. Manejo todos los casos de trata de personas y muchos de los casos penales más graves y asuntos 

del Gran Jurado. Defensor del niño certificado y como ex director ejecutivo del Comité de Gobierno del 

Senado asesoró sobre la constitucionalidad de la legislación 

sitio web de la campaña: http://www.judgelane.com 

Facebook: http: // @ LaneforSuperiorCourt 

Gorjeo: http: // @ JudgeTimikaLane 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Como juez en funciones, me aseguro de que todos en mi sala del tribunal sean tratados con dignidad y 

respeto, independientemente de su raza, género, credo, religión, orientación sexual o nivel socioeconómico. 

Como miembro del Comité de Acceso a la Justicia, abordamos este problema analizando las posibles 

barreras y cómo eliminar esas barreras para garantizar que todos tengan el mismo acceso. Como 

copresidente del Comité de Reglas Penales Locales, recomendamos las calificaciones de los abogados 

designados por el tribunal para asegurarse de que las personas indigentes tengan una representación legal 

capaz. Nos aseguramos de que las normas penales locales sean justas y se apliquen por igual a todos los 

que se presenten ante nuestros tribunales. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: El Tribunal Superior es un tribunal de corrección de errores y, a menudo, la última línea de defensa para las 

partes involucradas en un caso. Al revisar una apelación Es vital que el juez de apelación tenga una sólida 

experiencia en la sala de audiencias en ambos lados del tribunal para determinar mejor si los procedimientos 

en la corte inferior fueron justos, todas las partes fueron escuchadas y la ley se ha aplicado de manera justa 

independientemente de la raza o el credo. , etnia, género, orientación sexual o situación económica. 

Garantizaré la equidad y la justicia en todos los casos que se me presenten, al igual que lo hago con todos los 

que comparezcan en mi sala de audiencias actual. Desde el estrado, creo que los jueces deberían ser visibles 

en la comunidad. Somos servidores públicos y es nuestro deber asegurarnos de que el público comprenda 

cómo funciona el sistema judicial. 

 

Bryan Neft 

 
Partido: Dem 

http://www.judgelane.com/
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Información biográfica: 

Condado: Allegheny 

Dirección postal: PO Box 13104 Pittsburgh, PA 15243 

Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, J.D., Nota de mayo de 1989, Programas de 

canje de deuda por acciones en países en desarrollo. B.A. de la Universidad de Pensilvania, mayo de 1986 

Especialización: Ciencias Políticas Shady Side Academy H.S., junio de 1982 

Calificaciones: Bryan ha pasado más de 30 años litigando y juzgando casos y asesorando a clientes en todo 

Pennsylvania. Bryan también se desempeñó durante casi 15 años en puestos de liderazgo en la Asociación 

de Abogados del Condado de Allegheny y en la junta de IOLTA de la Corte Suprema. 

sitio web de la campaña: http://bryanneft.com 

Facebook: http://facebook.com/bryanneft 

Gorjeo: http://twitter.com/bryanneft 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Para mí, el acceso a la justicia significa garantizar que todos los que necesiten utilizar los tribunales tengan 

la capacidad de hacerlo a través de servicios legales y otros medios diseñados para ayudarlos a presentar 

reclamos o defensas. Mi liderazgo y arduo trabajo en la Asociación de Abogados del Condado de Allegheny y 

la Fundación de Abogados del Condado de Allegheny llevaron a la Corte Suprema de Pensilvania a 

nombrarme miembro de la Junta de IOLTA de Pensilvania, su brazo caritativo que supervisa la financiación 

estatal de los servicios legales para aquellos que no pueden pagarlos. Fui nombrado presidente de la junta en 

2014-15. En ese rol, hicimos uso de cada dólar para maximizar la cantidad de personas que recibieron 

servicios legales gratuitos porque no podían pagarlos. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Como líder del Colegio de Abogados, he defendido cambios en las reglas para prohibir que los funcionarios 

judiciales participen en prejuicios y discriminación. Las reglas deben revisarse continuamente para adaptarse 

a las normas cambiantes y las lagunas existentes. Las reglas que gobiernan la equidad y la justicia, sin 

embargo, son ineficaces si el poder judicial no está educado o educado lo suficiente sobre lo que significan 

esas reglas y cómo deben implementarse. Soy un firme defensor de los programas de educación continua, 

particularmente sobre prejuicios, prejuicios implícitos y discriminación para garantizar que los tribunales sean 

justos para todos. He formado parte del subcomité de prejuicio de género de la ACBA y seguiré formando 

parte del mismo. Yo, como juez, sería igualmente accesible para los profesionales y los colegios de abogados 

de todo el estado. 
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Megan Sullivan 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: Chester 

Dirección postal: PO Box 3425 West Chester, PA 19380 

Educación: Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple, Doctorado en Derecho (cum laude) 

Universidad de Saint Joseph (B.A.) 

Calificaciones: 20 años de experiencia en derecho penal y civil. El Fiscal General Adjunto de la Oficina del 

Fiscal General de Pensilvania y el Fiscal de Distrito Supervisor protegieron a las víctimas, incluidos los 

miembros más vulnerables de nuestra sociedad, como fiscal de abuso infantil. Asistente Abogado general de 

la Universidad de West Chester y litigante civil. 

sitio web de la campaña: http://www.megsullivanforjudge.com 

Facebook: http: // @ megforjudge 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Creo que el acceso igualitario a la justicia es esencial para mantener la confianza en nuestros tribunales y 

la legitimidad de nuestro sistema de justicia. Me comprometo a brindarles a todas las personas en mi sala del 

tribunal igual acceso a la justicia, asegurándome de que se escuche su voz, que se protejan sus derechos y 

que nunca sean objeto de discriminación. Apoyo los esfuerzos para mejorar el acceso equitativo a la justicia a 

través de programas de asistencia legal que brindan a las personas acceso a abogados calificados. También 

es importante proporcionar intérpretes para aquellas personas para quienes el inglés es un segundo idioma. 

También es importante brindar a las personas con discapacidades acceso completo a la sala del tribunal. 

Todas las personas que se presentan ante un juez deben comprender plenamente sus derechos 

constitucionales. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Tengo un profundo respeto por nuestra Constitución y nuestro sistema de justicia. He pasado gran parte de 

mis 20 años de carrera como abogada ayudando a otros a navegar tanto en el sistema judicial penal como en 

el civil. Respeto el sistema, pero entiendo por qué algunos le temen. Las personas que desempeñan el papel 

de juez deben reconocer que son el árbitro de las reglas y el proceso. Este es un gran poder que requiere 

objetividad, un sentido innato de justicia y humildad. Poseo estos rasgos y me comprometo a brindar a todos 

los ciudadanos un sistema de justicia que muestre respeto y equidad, así como una toma de decisiones 

informada que tenga en cuenta las perspectivas de las partes y aplique la ley de manera objetiva. 
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Juez de la Corte del Commonwealth de Pensilvania 

 
Descripción del cargo: El Tribunal del Commonwealth es uno de los dos tribunales de apelación intermedios 

del estado de Pensilvania. Este tribunal, establecido en 1968, no se parece a ningún otro tribunal estatal de la 

nación. Su jurisdicción generalmente se limita a asuntos legales que involucran al gobierno local y estatal y 

agencias reguladoras. El litigio generalmente se enfoca en temas como banca, seguros, regulación de 

servicios públicos y leyes que afectan los impuestos, el uso de la tierra, las elecciones, las prácticas laborales 

y la compensación de trabajadores. El Tribunal del Commonwealth también actúa como un tribunal de 

jurisdicción original, o un tribunal de primera instancia, cuando se presentan demandas por o contra el 

Commonwealth. El Tribunal del Commonwealth está formado por nueve jueces. El juez presidente es elegido 

por sus colegas para un mandato de cinco años. Generalmente, las apelaciones son escuchadas por paneles 

de tres jueces que se encuentran en Filadelfia, Harrisburg o Pittsburgh. 

Plazo: 10 años 

Salario: $ 202,898 

 

Vote por no más de DOS. 
 

David Lee Spurgeon 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Allegheny 

Educación: McKeesport Area Senior High Duquesne University - B.A. Facultad de Derecho de la Universidad 

de Duquesne - Juris Doctor 

Calificaciones: "Muy recomendado" por el Colegio de Abogados de Pensilvania; Avalado por la PA Dem; 

Sirviendo como juez desde 2016; Nombrado por el Gobernador y confirmado por unanimidad por el Senado 

de la Autoridad Palestina; Profesor Adjunto de Derecho; Becario Judicial Nacional; Experto Nacional en 

Violencia Doméstica; ex fiscal violencia familiar 

Sitio web de la campaña: http://www.judgespurgeon4commonwealth.com 

Facebook: http: // @ juecespurgeon4commonwealthcourt 

Gorjeo: http: // @ davidspurgeon4J 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

http://www.judgespurgeon4commonwealth.com/
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R: Como juez, uso mi puesto para promover cambios en los sistemas que aseguren que todas las personas 

tengan más accesibilidad a los tribunales. Como Judicial Fellow, estoy usando esos recursos para estudiar las 

estadísticas durante el año de la pandemia para comprender si el uso de comunicaciones de tecnología 

avanzada aumentó la participación en el proceso judicial. A menudo, las personas con recursos limitados 

enfrentan obstáculos adicionales inherentes a nuestros procesos judiciales establecidos. Además, podemos 

asegurarnos de que todos en nuestra comunidad tengan el mismo acceso a la corte, independientemente de 

su apariencia, a quién ama, el idioma que hable y su estado socioeconómico. Desde el estrado, los jueces 

deben participar en la comunidad como parte interesada para promover los asuntos anteriores. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Los jueces deben seguir siendo miembros activos de la comunidad. Para comprender cómo se percibe la 

corte, uno debe ser accesible y participar en un diálogo intencional para comprender a todas las personas a 

las que servimos. Los jueces deben seguir recibiendo formación en prejuicios explícitos e implícitos en 

relación con todos los aspectos del sistema judicial existente, y deben estar abiertos a discutir y participar en 

los cambios identificados para que los tribunales sean más equitativos y justos. Recientemente participé en un 

panel nacional para abordar las disparidades raciales que existen en el sistema de bienestar infantil. En el 

estrado, debemos continuar sirviendo como un líder servidor y hacernos responsables, así como a nuestros 

colegas, por las desigualdades. 

 

 

Lori A. Dumas 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Filadelfia 

Dirección postal: 1234 Market Street Box 40606 Filadelfia, PA 19107 

Educación: Escuela de Derecho Central de Carolina del Norte; Universidad de Duke; Certificados ejecutivos 

de la Universidad de Cornell, (D&I); Universidad de Pensilvania, Instituto de Gobierno Fels 

Cualificaciones: Juez del Tribunal de Primera Instancia desde 2002; Experiencia con jurado y no jurado; 

Presidió las Divisiones de Familia, Penal y Civil; Ex ejecutivo corporativo, líder sin fines de lucro; Profesor 

auxiliar; Líder nacional en tribunales informados sobre traumas; Lideró la creación de un tribunal juvenil de 

trata de personas centrado en las víctimas en Filadelfia. 

Sitio web de la campaña: http://www.judgedumas2021.com/ 

Facebook: http://www.facebook.com/Judgedumas2021/ 

Gorjeo: http://Twitter.com/JudgeDumas 

 

Preguntas: 

http://www.judgedumas2021.com/
http://www.facebook.com/Judgedumas2021/
http://twitter.com/JudgeDumas
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P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Como juez, debo asegurarme de que toda persona que comparezca ante el Tribunal tenga la oportunidad 

de ser escuchada. Debo gobernar de acuerdo con la ley sin perder de vista el objetivo final de impartir justicia. 

Debo eliminar cualquier obstáculo que impida la igualdad de acceso a la justicia por cualquier medio 

necesario. Como ciudadano, puedo involucrarme con organizaciones y en actividades que busquen educar a 

las personas sobre la Corte, sus procesos y procedimientos y dotarlas del conocimiento y el poder para poder 

utilizar el sistema legal como defensor de sí mismos y sus intereses. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Los jueces marcan la pauta en sus salas de audiencias. Deben modelar justicia, cortesía, paciencia e 

imparcialidad y exigirlo a quienes están en su presencia. En mi sala del tribunal, se escucharán todas las 

voces y mis decisiones se basarán en la ley y estarán envueltas en la compasión y la urgencia de hacer lo 

correcto. Debo realizar una verificación diaria del corazón para asegurarme de que no estoy trayendo 

prejuicios que puedan interferir con mi capacidad para tomar decisiones imparciales. Debo llamar la atención 

sobre la injusticia cuando ocurre ... todo el tiempo. En la comunidad, puedo educar a otros sobre sus derechos 

y el estado de la ley. Debo asistir regularmente a capacitaciones sobre prejuicios implícitos y exigir a mi 

personal que haga lo mismo, para asegurarme de que la justicia no sea solo un mantra, sino que esté 

incrustada en mi esencia. 

 

Sierra Street 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Filadelfia 

Dirección postal: 3241 W. Queen Lane Filadelfia, PA 19129 

Educación: Howard University B.A., 1995 Temple University Beasley School of Law J.D., 1999 

Calificaciones: División Civil Centro de Litigios Complejos División Criminal Programa de Juicios por Jurado 

Mayor Ex juez principal supervisor, Programa de Gran Jurado de Acusación de Filadelfia Ex abogado de 

planta, Asociación de Defensores de Filadelfia Ex Consejero Principal, Programa de Rehabilitación de Amigos 

sitio web de la campaña: http://www.judgesierrastreet.com 

Facebook: http: // Judge Street para la Corte del Commonwealth 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 
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R: El mayor obstáculo para la justicia es el acceso a una representación adecuada para la población indigente 

y las familias de ingresos moderados a bajos. En mis funciones anteriores como Defensor Público Auxiliar, 

Oficial de Audiencias del Tribunal de Familia y Consejero Principal en una organización sin fines de lucro, fui 

testigo de primera mano de la falta de acceso a la justicia para muchas personas e hice todo lo posible para 

ayudar a llenar los vacíos. Como juez, ahora puedo asegurarme de que todas las partes tengan un abogado / 

representación competente, independientemente del estado socioeconómico, antes de proceder con cualquier 

asunto que se me presente. Los acusados deben poder participar en su propia defensa y los litigantes pro se 

deben recibir la orientación adecuada a medida que navegan por el sistema legal. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Además, puedo asegurarme de que todos sean tratados de manera justa en los tribunales, 

independientemente de su raza, género, orientación, etc. Ciertamente soy sensible y muy consciente de los 

problemas únicos que enfrentan las poblaciones marginadas. Como administradores de la justicia, los jueces 

deben adherirse y aplicar el más estricto estado de derecho y, al mismo tiempo, defender la inclusión y la 

diversidad. Esto solo fortalecerá nuestras instituciones. 

 

 

Amanda Green Hawkins 

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Condado: Condado de Allegheny 

Dirección postal: P.O. Box 4766 Pittsburgh, PA 15206 

Educación: Duke University, BA Northeastern University Law School, J.D. 

Calificaciones: 20 años de experiencia legal. Fui elegido y serví dos mandatos en el Concejo del Condado de 

Allegheny. 

sitio web de la campaña: http://www.amandagreenhawkins.com 

Facebook: http://Facebook.com/voteamandagreenhawkins/ 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Me postulo para la Corte del Commonwealth porque conozco la importancia de los controles y contrapesos 

y la integridad judicial. Tengo la compasión y la experiencia para unirme a la corte proporcionando una ética 

de trabajo dedicada y una comprensión clara del proceso judicial. "Nunca debería haber una actitud de casos 

'menos importantes', cada caso merece una revisión completa y meritoria". Soy uno de los 2000 abogados 

http://www.amandagreenhawkins.com/
http://facebook.com/voteamandagreenhawkins/
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laborales reconocidos a nivel nacional. Mi carrera no se basa en ser un "hacedor de lluvia" para lucrar, sino 

para garantizar la seguridad y dignidad de los trabajadores. Cuando las personas ingresan a una sala de 

audiencias, deben sentirse seguras de que los jueces reflejan sus valores y creer que han sido escuchadas. 

Como gerente civil y de derechos humanos, esto es lo que hago todos los días. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Debes sumergirte en el servicio a tu comunidad. En 2020, fui seleccionado por el alcalde Peduto para servir 

en el Grupo de Trabajo Comunitario de Pittsburgh para la Reforma Policial. Serví en la Junta del Women's 

Law Project y en Pittsburgh United. Cuando fui elegido para el Consejo del Condado de Allegheny, fui 

presidente del Comité de Desarrollo Económico y Vivienda, también serví en el Comité de Presupuesto y 

Finanzas y en el Comité de Reforma Gubernamental. Entiendo el valor del tiempo voluntario. Mis experiencias 

me han preparado para ser justo e imparcial. Todos los días en el trabajo lucho por los derechos humanos y 

los derechos civiles. Los jueces tienen la obligación para con su comunidad de ser un juez humilde y reflexivo. 

La igualdad de justicia para todos requiere la comprensión de todos los ciudadanos. 

 

Drew Crompton 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: Cumberland 

Dirección postal: PO Box 24 Harrisburg, Pa 17108 

Educación: Phil-mont Christian Academy Dickinson College Widener School of Law 

Calificaciones: Actualmente es juez en funciones en el Tribunal del Commonwealth. Soy autor de más de 100 

opiniones. Son equilibrados, bien razonados y reflexivos. Soy recomendado por el Pa. Bar. También sirvo en 

el Comité de Reglas de Apelaciones de la Corte Suprema. Cuento con una amplia experiencia constitucional, 

estatutaria y regulatoria. 

sitio web de la campaña: http://JudgeCrompton.com 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: Como juez en funciones, he hecho todo lo que estaba en mi poder para tratar a todas las personas que se 

presentan ante mí con respeto y justicia. Los jueces deben garantizar que las personas con medios modestos 

tengan igual acceso a la justicia. Todos somos creados iguales, pero como jueces debemos insistir en que 

todos sean tratados por igual o se niega la justicia injustamente. Las tarifas de presentación y otros costos 

judiciales deben eximirse para aquellos que no pueden pagarlos. Además, los abogados de calidad deben 

estar disponibles para personas de bajos ingresos sin costo para asuntos civiles y penales. Además, como 

http://judgecrompton.com/
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jueces, debemos asegurarnos de que nadie perciba que la raza, la riqueza o las conexiones políticas se 

sopesan cuando se toma una decisión. Los altos estándares éticos son vitales para infundir confianza en el 

Poder Judicial. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: Los litigantes deben estar convencidos de que la filosofía personal del juez no obstaculiza la justicia. 

También he defendido los poderes de cada rama del gobierno, ya que los ciudadanos quieren tener la 

seguridad de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no están traspasando sus límites constitucionales. 

Además, trato de ser un juez que tenga sentido común y trate a todas las personas con decencia común. Los 

jueces también deben permanecer conectados con sus comunidades y no estar demasiado aislados. La gente 

tiene más confianza en el Poder Judicial cuando saben que los Jueces se preocupan por nuestras mismas 

cosas en nuestro Estado Libre Asociado que a ellos. Los jueces deben tener un mayor sentido de sus 

palabras y acciones en la sala del tribunal. Ambos Deben ser irreproachable. 

 

 

Stacy Marie Wallace 

 
Partido: Rep 

Información biográfica: 

Condado: McKean 

Dirección postal: 5 Vista Circle Bradford, PA 16701 

Educación: B.A. Comunicaciones, Universidad de Pittsburgh-Bradford (‘01) J.D., Facultad de Derecho de la 

Universidad de Duquesne (‘04) 

Calificaciones: Más de 16 años de experiencia y propietario de Stacy Wallace Law, LLC Especialmente 

nombrado maestro de derecho de familia y profesor adjunto de abogado de SORNA, secretaría de la 

Universidad de Pittsburgh-Bradford en la corte del condado de McKean y mediador certificado en resolución 

de conflictos de la corte superior de PA McKean County Bar Assoc. , Presidente 

sitio web de la campaña: http://stacyforpa.com 

Facebook: http://www.facebook.com/StacyforPA/ 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera del estrado, para garantizar que todas las personas tengan el 

mismo acceso a la justicia? 

R: A lo largo de mi carrera, mi propósito siempre ha sido buscar la justicia. Primero me inspiré para ingresar al 

campo legal con un folleto de Northwestern Legal Services, una organización de ayuda legal de la que ahora 

soy miembro de la junta directiva. He trabajado incansablemente para asegurar que las personas más 

vulnerables de nuestro estado, incluidos los niños en riesgo y las personas con discapacidades, tengan el 

mismo acceso a la justicia, y he realizado gran parte de este trabajo pro bono. Si soy elegido, continuaré 
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abogando por comunidades desatendidas y participando en ellas. En el banquillo, seré un firme defensor de la 

igualdad de justicia ante la ley en todos los asuntos y protegeré los derechos de todos los ciudadanos 

independientemente de su género, raza, orientación sexual, afiliación religiosa o situación económica. 

 

P: ¿Qué puede hacer, tanto dentro como fuera de la banca, para garantizar una cancha equitativa y justa? 

R: La composición del Commonwealth Court debe ser un fiel reflejo de Pennsylvania y de las amplias 

perspectivas y valores de nuestros residentes. Utilizaré mi educación de base en el condado de McKean, la 

experiencia diversa y los valores para orientar opiniones informadas y reflexivas que produzcan resultados 

más equitativos. Desde el tribunal, continuaré involucrando a nuestros ciudadanos, restableciendo su 

confianza en nuestros tribunales y creando conciencia sobre el papel de nuestro poder judicial y sus 

fundamentos morales y éticos. Los tribunales equitativos comienzan con jueces que valoran la igualdad, la 

justicia y el deseo de servir a los demás. Como un ejemplo de cómo he hecho eso en mi vida personal, 

cofundé "Blessing Boxes of Bradford", que sirve como pequeños bancos de alimentos en las aceras en todo el 

condado de McKean. 

 

 

Juez del Tribunal de causas comunes del condado de Chester 

 
Descripción del cargo: El Tribunal de causas comunes del condado de Chester es un tribunal de primera 

instancia de jurisdicción general de nivel medio ubicado en West Chester, Pensilvania. Este tribunal, que se 

estableció en 1722, examina todos los casos penales y civiles importantes, las apelaciones de los tribunales 

menores asuntos de tráfico y asuntos relacionados con niños y familias. El Tribunal de Apelaciones Comunes 

consta de 11 jueces a tiempo completo, que sirven términos de 10 años, y 2 jueces superiores. El juez 

presidente del Tribunal de causas comunes es elegido por sus colegas para un mandato de cinco años. El 

tribunal supervisa la libertad condicional para adultos, la libertad condicional para menores, las relaciones 

domésticas, la agencia de fianzas, los taquígrafos judiciales y la biblioteca jurídica. El Tribunal supervisa y 

proporciona servicios administrativos a las 17 oficinas de los tribunales de distrito magisteriales que componen 

el sistema del Tribunal de distrito magisterial en el condado de Chester. Salario: $ 186,665 

 

Vote por no más de DOS. 

 

Carlos Alberto Barraza 

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 
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Dirección: P.O. Box 651, Kennett Square, PA 19348 

Teléfono de la campaña: (781) 514-5053 

Sitio web: http://www.carlos4judge.com 

Correo electrónico: carlos@carlos4judge.com 

Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, Madison, WI, septiembre de 1999 a mayo 

de 2002 

Beneficiario del Doctorado en Jurisprudencia: Beca Samson, Premio Abe Sigman Memorial, 

Logro destacado en derecho constitucional II Universidad de Connecticut, Storrs, CT 

Septiembre de 1994 - Mayo de 1998 Licenciatura en Artes, Matemáticas / Ciencias Actuariales Graduada 

Cum Laude Lista del Decano: 5 semestres 

Calificaciones: Fiscal de distrito adjunto principal de la oficina del fiscal de distrito del condado de Chester. 

Fiscal de 18 años que ha procesado miles de casos, incluidos 20 homicidios y 8 casos de asesinato. Ha sido 

el fiscal principal en más de 80 juicios con jurado, 15 juicios en el tribunal, cientos de juicios sumarios y más 

de mil procesamientos. Ex supervisor a cargo de la formación de más de 50 nuevos fiscales. Destinatario de 

la Fiscalía de la 

Premio del año. Instructor del Tribunal Simulado para Examinadores Forenses Digitales del FBI. Nativo de 

México, ciudadano naturalizado y con fluidez en español. 

Facebook: www.Facebook.com/carlos4judge www.Facebook.com/carlosparajuez 

Twitter: @ Carlos4judge Instagram: @ Carlos4judge 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Las sentencias alternativas, incluidos los programas alternativos, son esenciales en el sistema de justicia 

penal para ayudar a prevenir la reincidencia. Centrarse en el tratamiento y las alternativas en la sentencia son 

métodos para abordar las causas fundamentales de la conducta y la actividad delictivas. Hay muchos 

problemas, incluida la salud mental y el abuso de sustancias, que están directamente relacionados con delitos 

penales que las sentencias alternativas tienen la oportunidad de abordar proporcionando recursos a quienes 

necesitan ayuda. Además, también permite una forma de ser creativo para ayudar a las personas con cosas 

como capacitación laboral, objetivos educativos y asociaciones con la comunidad para el aprendizaje y la 

capacitación con el objetivo de mejorar a través de la educación y las oportunidades. Cada caso es único 

según los hechos específicos. Los tribunales deben tener una variedad de opciones disponibles para abordar 

los problemas que puede enfrentar un acusado. La disponibilidad de opciones es vital en los esfuerzos por 

asegurar que se alcance el resultado correcto para las víctimas, los acusados y la sociedad en general. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: El papel de la negociación de culpabilidad es multifacético en nuestro sistema de justicia penal. La 

negociación de la declaración de culpabilidad permite la economía judicial y la asignación de recursos de la 

sala del tribunal para otros asuntos, incluidos los juicios con jurado, los juicios en el tribunal y las mociones 

previas al juicio impugnadas. Para la defensa, permite la certeza y la resolución de los casos no 

controvertidos de manera oportuna, lo que permite que un acusado comience a obtener la ayuda que 

necesita o siga adelante sin que los procesos penales se ciernen sobre él. Para la fiscalía, también permite la 

asignación de recursos en asuntos más serios o controvertidos para garantizar que otros casos se aborden 

de manera oportuna. Además, brinda una oportunidad de cierre para las víctimas, para que la voz de la 

víctima sea escuchada a través del proceso de negociación y para que sea definitiva. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 
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R: Para asegurarse de que haya suficiente información para tomar estas decisiones, se requiere un Tribunal 

con experiencia sobre cuáles son las preguntas apropiadas, qué información se necesita y dónde obtener la 

mejor información. Las agencias como los servicios de Pre-Trial o Adult Probation pueden proporcionar 

información relevante, incluidos los vínculos de alguien con la comunidad, historial de apariencia, apoyo 

familiar, situación financiera, historial criminal, historial de sustancias o salud mental e historial laboral. El 

Tribunal también debe basarse en la información transmitida por las partes para ayudar a proporcionar una 

imagen completa y precisa de un individuo para tomar las determinaciones adecuadas. Los casos penales 

involucran cuestiones de libertad y seguridad pública, por lo que la experiencia real en la sala del tribunal es 

el factor más invaluable e importante para tomar determinaciones como estas. La experiencia en la toma de 

decisiones difíciles de forma rápida y decisiva proporciona información sobre las preguntas que se deben 

formular, la información que se debe buscar y los escollos que se deben evitar. 

 

Louis A. Mincarelli 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: 521 East Lancaster Ave. Downingtown PA 19335 

Teléfono de la campaña: (570) 751-3798 

Sitio web: http://www.Loumincarelli.com 

Correo electrónico: info@Loumincarelli.com 

Educación: Licenciatura: Literatura inglesa Ursinus College 1999 JD: Facultad de Derecho de la Universidad 

de Temple 2003 

Calificaciones: ex defensor de víctimas; Ex Fiscal; Práctica privada desde hace más de 10 años. 

Facebook: @Lou Mincarelli para juez 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel?  

R: Definitivamente hay una necesidad de programas para tratar la adicción a sustancias y los problemas de 

salud mental. Como fiscal, mi primera asignación fue dirigir el Programa del Tribunal Comunitario de 

Filadelfia, que fue diseñado para ayudar a combatir la creciente adicción a las sustancias y los problemas de 

salud mental que plagan a nuestra sociedad. Experimentamos mucho éxito al obtener el tratamiento que se 

necesitaba desesperadamente para los más vulnerables y al mismo tiempo proteger a nuestra comunidad. El 

programa disfrutó de una gran tasa de éxito ya que la tasa de reincidencia fue menor entre los que ingresaron 

al programa por estos delitos no violentos que entre los que no lo hicieron. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 
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R: La negociación de la declaración de culpabilidad es una herramienta que está a disposición de los fiscales 

para aliviar la necesidad de que las víctimas tengan que acudir a la corte para testificar sobre sus 

experiencias traumáticas, a menudo continuando el ciclo de victimización. Como fiscal, a menudo tomé esto 

en cuenta al negociar con los abogados defensores para determinar el resultado justo y equitativo de un caso. 

Ahora, como abogado defensor con más de una década de experiencia representando a personas de todos 

los ámbitos de la vida, la opción de un acuerdo con la fiscalía es algo que potencialmente puede beneficiar a 

mis clientes, ya que alivia la incertidumbre de llevar un caso a juicio. Todas las situaciones son diferentes y el 

camino elegido debe ser recorrido por el acusado de manera consciente, informada y voluntaria. 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Nunca se supone que la fianza sea punitiva. Está diseñado para asegurar que el acusado comparezca 

ante el tribunal y para proteger a la comunidad. Todos los casos deben revisarse individualmente teniendo en 

cuenta la gravedad de las acusaciones; el historial o falta de antecedentes penales del imputado; y sus 

vínculos con la comunidad. Al aplicar las costas judiciales y / o la restitución al final de un caso, se debe 

consultar a la víctima para asegurarse de que haya suficientes fondos reservados para reembolsarle las 

pérdidas o daños. 

 

PJ Redmond  

 
Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: Box 2212; West Chester, PA 19380 

Teléfono de la campaña: (610) 209-6192 

Sitio web: http://www.VotePJRedmond.com 

Correo electrónico: PJRedmondforJudge@gmail.com 

Educación: Universidad de Villanova (Licenciatura en Inglés 1980), Facultad de Derecho de la Universidad de 

Villanova (J.D.1985) 

Calificaciones: Más de treinta años en las salas de justicia de todo el este de Pensilvania representando a 

personas y empresas individuales en ambos lados de las disputas, y en una amplia gama de casos, siempre 

con una gran concentración en la defensa criminal (ahora exclusivamente, en la Oficina del Defensor Público). 

Facebook: https://www.facebook.com/PJ Redmond para juez 

Instagram: https://www.instagram.com/PJ Redmond para juez 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: La ley de Pensilvania siempre ha previsto una sentencia de libertad condicional y otras alternativas a la 

imposición de tiempo en la cárcel como sentencia. Como era de esperar, un juez de sentencia puede 
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considerar una sentencia diferente a la cárcel cuando imponga sentencias a personas sin antecedentes 

penales, o para quienes otros aspectos del caso pueden sugerirlo. La libertad condicional es un término 

amplio; incluye la supervisión personal periódica de la Corte durante un tiempo determinado; generalmente se 

impone con otras condiciones adjuntas. La libertad condicional podría usarse, por ejemplo, (después de una 

oportunidad de participación de las víctimas) para adaptar una sentencia al comportamiento delictivo del 

acusado (monitoreo y tratamiento de drogas; evaluación y tratamiento de salud mental; empleo continuo; 

servicio comunitario, y podría incluir monitoreo electrónico o cualquier otro componente razonable dirigido a 

requerir un cambio en el comportamiento delictivo de la persona) La libertad condicional en realidad se 

impone como una sentencia de cárcel 'retenida', por lo que la falta de cambio de comportamiento o nuevas 

condenas o el incumplimiento de las condiciones es una violación de la sentencia y expone a la persona a la 

nueva sentencia, incluida la cárcel. Algunos delitos o algunos patrones de comportamiento delictivo repetitivo 

pueden no ser apropiados para la libertad condicional y pueden requerir una sentencia de cárcel. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: Los acuerdos de declaración de culpabilidad o acuerdos de declaración de culpabilidad son una 

herramienta útil para la acusación y para el acusado en el caso. En realidad, el sistema penal no podría 

resolver el número de casos que tiene ante sí si todos requirieran juicios. La ley favorece las resoluciones 

aceptables para ambos lados de una disputa y eso es lo que sucede en una sentencia acordada mediante un 

acuerdo de culpabilidad. El juez no está involucrado en el proceso. 

 

Dicho acuerdo ('negociación' en el sentido de proceso de negociación, no un buen precio) implica que el 

acusado admita delitos (que un jurado determinaría si hubiera un juicio), y la fiscalía se compromete a cambio 

de una sentencia específica que se sugerirá. a la Corte. Sin embargo, nunca se requiere que el juez de 

sentencia acepte los acuerdos de declaración de culpabilidad propuestos. La Corte podría rechazar una 

propuesta de este tipo si determina que no llega a una sentencia adecuada u otras razones. El proceso de 

negociación de declaración de culpabilidad suele ser una ventaja para ambas partes, porque elimina la 

incertidumbre que siempre implica un juicio y el tiempo requerido para un juicio, liberando recursos públicos e 

individuales que de otro modo serían consumidos por un juicio. Debido a que el resultado es producto de un 

vaivén entre dos lados opuestos de un conflicto, que conocen las fortalezas y debilidades desde sus 

perspectivas, generalmente produce un resultado razonable. Los abogados competentes no van a llegar a un 

acuerdo que sea demasiado unilateral o que sea rechazado por el juez. Lo más importante es que el juez NO 

debe participar en ninguna negociación sobre el proceso o incluso si las partes desean desarrollar una 

propuesta de acuerdo para presentar ante la Corte. El juez debe permanecer imparcial y estar disponible para 

proporcionar un juicio si las partes lo requieren, sin haber estado involucrado en ninguna presión o discusión. 

 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: La Constitución establece que una persona acusada tiene derecho a libertad bajo fianza (excepto por 

asesinato). El Reglamento Penal de Pensilvania proporciona varias herramientas para que el Tribunal 

adquiera información para establecer la fianza o para ordenar los pagos como parte de la sentencia de una 

persona condenada. En el caso de la fianza (previa al juicio, donde el acusado se presume inocente), los 

factores que el juez puede considerar se establecen específicamente en la Regla Penal 523. Incluyen 

antecedentes penales previos, el tiempo de residencia en el área, vínculos con el comunidad, el tipo de caso y 

las posibles sanciones si es declarado culpable, si el acusado no ha comparecido previamente como se 

requiere en el Tribunal, si el acusado está empleado, la situación familiar del acusado, si el acusado es adicto 

a las drogas o al alcohol, condición mental o uso pasado de identificación falsa. El objetivo es que el monto de 

la fianza garantice que el acusado comparecerá ante el tribunal cuando llegue el momento. El tribunal recopila 
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esta información de la persona acusada o del abogado y el tribunal fija la fianza en la "instrucción preliminar". 

Por lo general, y aquí en el condado de Chester, el Tribunal tiene una oficina interna (por ejemplo, la Agencia 

de Fianzas, ahora llamada Servicios Previos al Juicio) que confirma la información proporcionada al Juez y 

puede ofrecer esa información y cualquier otra cosa relevante para la decisión de fijar la fianza. . 

 

 Después de una condena, las Reglas también establecen cómo el juez adquiere información sobre qué tipo 

de condiciones financieras imponer a un acusado como parte de la sentencia.La información es proporcionada 

por los abogados en el caso a medida que se acerca la fecha de la sentencia, y / o por otro de las oficinas 

internas del Tribunal - (aquí la Oficina de Libertad Condicional para Adultos), que puede producir un 'Informe 

Previo a la Sentencia', que involucra una encuesta de la vida del acusado, historial laboral, historial familiar, 

historial legal, historial médico, etc. no pide uno en todos los casos; se requiere en casos graves. El objetivo 

es brindarle al juez que dicta la sentencia información de una fuente objetiva (para complementar lo que las 

partes puedan presentar). Siempre hay costos de enjuiciamiento como resultado de una condena, cuyo pago 

se impone al acusado como parte de la sentencia. 

 

 A veces también hay costos de restitución. La fiscalía debe invitar a las víctimas a presentar una reclamación 

por las pérdidas económicas sufridas. La sentencia también requiere que el acusado reembolse a las víctimas 

los costos financieros o las pérdidas causadas por la conducta del acusado. En algunos casos, la Corte debe 

llevar a cabo una audiencia en la que escucha pruebas sobre el reclamo de restitución para decidir la 

restitución que se pagará a las víctimas. Como cualquier condición de una sentencia, la falta de pago 

ordenado es una violación de la sentencia y puede resultar en una nueva sentencia. – 

 

Alita A. Rovito 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: PO Box 3493, West Chester PA 19381 

Teléfono de la campaña: (484) 402-7650 

Sitio web: http://www.RovitoforJudge.com 

Correo electrónico: Alita@RovitoforJudge.com 

Educación: 1987 - ESCUELA DE DERECHO DICKINSON, J.D., Carlisle, PA 1984 - PENNSYLVANIA 

UNIVERSIDAD ESTATAL, B.A. Filosofía, Schreyer Honors College, con distinción, State College, PA 

Calificaciones: Rovito Law, LLC Accionista único 18 South New Street, West Chester, PA 

19380 1/2009-presente Práctica privada de derecho de familia, arbitraje y mediación Condado de 

Chester 201 West Market Street Masters 'Unit, Fifth Floor West Chester, PA 19380 Familia 

Asistente del Tribunal / Oficial de Audiencias 4 / 1994-1 / 2009 Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 

Chester 17 N. Church Street, Courthouse Annex West Chester, PA 19380 Fiscal de Distrito Auxiliar y 

Abogado Gerente de la Unidad de Abuso Infantil 2 / 1988-4 / 1994 Cottman Transmissions , 
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Inc Commerce Drive Fort Washington, PA 19034 Asesor corporativo interno 9/19872/1988 

Facebook: https://www.facebook.com/rovitoforjudge 

Gorjeo: https://twitter.com/rovitoforjudge 

Instagram: https://www.instagram.com/rovitoforjudge/ 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: El Código de Conducta Judicial impide que cualquier candidato a un cargo judicial o juez en funciones 

ofrezca una opinión profesional. La opinión que les presento para su consideración es mi opinión personal. El 

condado de Chester ofrece una variedad de programas de tratamiento alternativo, como el Tribunal de 

Drogas, el Tribunal de Salud Mental y el Tribunal de Veteranos. Existen alternativas de castigo intermedio / 

confinamiento en el hogar que permiten que alguien esté en casa y trabaje, pero con restricciones en su 

capacidad de estar fuera del hogar. Creo que un juez tiene la obligación de observar a la persona en su 

totalidad y ver lo que puede necesitar hacer para que la persona permanezca en la comunidad. En mi opinión 

personal, la sentencia alternativa permite que se consideren todos los hechos de la vida de una persona al 

elaborar una sentencia que sea apropiada para el crimen, la víctima, el acusado y la comunidad. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: Los acuerdos de declaración de culpabilidad son acuerdos entre el fiscal (con el acuerdo y consentimiento 

de la víctima) y el acusado. El papel de la negociación de culpabilidad es ayudar en la administración de 

justicia al reducir el número de juicios que deben realizarse y, al mismo tiempo, abordar el daño que pueda 

haber ocurrido. Reduce el tiempo y los recursos de la corte y también puede ayudar a las víctimas a avanzar 

sin el estrés de ir a juicio. Un acuerdo con la fiscalía también le brinda al acusado la oportunidad de declararse 

culpable de un delito menor, lo que puede aumentar sus oportunidades de empleo, educación y avance. El 

juez tiene el deber de revisar los términos del acuerdo y tiene la capacidad de aceptar o rechazar el acuerdo 

asegurando que no solo las necesidades del acusado, sino también de la víctima y la comunidad en general, 

sean atendidas con miras a restaurar la justicia en todas. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Un juez no tiene la capacidad de "asegurarse" de que haya suficiente información sobre el acusado para 

establecer una fianza adecuada. El condado de Chester tiene una Agencia de Fianzas que tiene la tarea de 

realizar la investigación necesaria sobre un individuo acusado de un delito para poder hacer una 

recomendación apropiada bajo fianza al Juez Magisterial de Distrito. La fianza es fijada por el Juez Magisterial 

de Distrito sin la participación de los jueces del Tribunal de Apelaciones Comunes. Excepto por las ofensas y 

los infractores más graves, creo que la fianza debe ser nominal o sin efectivo. En cuanto a los costos 

judiciales, son uniformes en todo el condado y las circunstancias de un acusado individual pueden y deben 

presentarse al juez en el momento de la sentencia. Si el juez cree que no hay suficiente información, se puede 

solicitar más información al fiscal, al abogado defensor o al departamento de libertad condicional y libertad 

condicional para adultos. Los costos deben ser razonables, y debe haber alguna forma de reducirlos mientras 

están en prisión o algún incentivo para el cumplimiento de las condiciones de su liberación (libertad 

condicional) o libertad condicional (supervisión sin prisión) a través de la reducción de costos y / o servicio 

comunitario. . El propósito de la restitución es reparar a la víctima de una pérdida que ocurrió durante la 

comisión de un crimen. Nuevamente, toda la información relevante, incluida la capacidad de pago, debe 

proporcionarse al juez de sentencia en el momento de dictar sentencia. 
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Anthony T. Verwey 

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: P.O. Box 109, Downingtown, PA 19335 

Teléfono de la campaña: (484) 252-9297 

Sitio web: http://www.VoteVerwey.com 

Correo electrónico: info@voteverwey.com 

Educación: Juris Doctor, 1989 Facultad de Derecho de la Widener University Wilmington, DE Bachelor of 

Science, Administration of Justice, 1986 The Pennsylvania State University University 

Park, PA 

Calificaciones: He ejercido la abogacía por más de 31 años en diversas áreas del derecho que van desde 

litigio civil, disciplina de abogados, dominio eminente, impuestos inmobiliarios y gobierno. También he 

argumentado con éxito casos ante los tres tribunales de apelación de Pensilvania, incluidos varios casos ante 

la Corte Suprema de Pensilvania. Los miembros del Colegio de Abogados del Condado de Chester me han 

calificado de forma independiente como "calificado" para Juez del Tribunal de Apelaciones Comunes. 

También fui nombrado "Mejor de la barra" por el Philadelphia Business Journal y un "Abogado destacado" por 

Main Line Today. También traeré una gran experiencia de vida al banco. Fui criado en la pobreza por mi 

madre, una camarera, y mi abuela, una ama de llaves. Entiendo la lucha, el trabajo duro y el compromiso. 

Después de la escuela secundaria, me alisté en el ejército y después de servir a mi país, me abrí camino en la 

universidad y la escuela de leyes. Estas experiencias me brindan el temperamento necesario para servir 

como juez y una comprensión de la importancia de tratar a los demás con dignidad y respeto. También tengo 

un historial de servicio público y comunitario. Comencé sirviendo a mi país y luego continué sirviendo a mi 

comunidad en el gobierno estudiantil en la universidad y la facultad de derecho. Durante la facultad de 

derecho también trabajé en la Clínica Civil de Delaware brindando representación legal a aquellos que de otra 

manera no podrían pagarla. Como abogado en ejercicio, serví en la Oficina de Asesoramiento Disciplinario 

durante 10 años investigando y procesando a abogados por mala conducta. Pasé 12 años recaudando dinero 

para Legal Aid y he trabajado a bordo para mejorar nuestra comunidad. Ahora trato de poner mi experiencia y 

compromiso al servicio de los ciudadanos del condado de Chester como Juez del Tribunal de Apelaciones 

Comunes. 

Facebook: https://www.facebook.com/Vote-Verwey-For-Judge-106036231402246 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Los programas como el Tribunal de Drogas, el Tribunal de Veteranos y el Tribunal de Salud Mental brindan 

valiosas alternativas al encarcelamiento. Cada uno reconoce que la adicción y los problemas de salud mental 

no son fallas o elecciones personales, sino enfermedades que pueden tratarse. Estos tribunales proporcionan 

un camino para el tratamiento, al tiempo que permiten que una persona siga siendo parte de su comunidad. 



29 
LWV of PA and LWV of CC 

 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: La negociación de la declaración de culpabilidad brinda una oportunidad para que la acusación y la 

defensa negocien la resolución de un asunto penal sin juicio, lo que resulta en que el acusado se declare 

culpable, generalmente con un cargo o cargos reducidos. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: El tribunal no recopila datos de forma independiente con respecto a un acusado, ya que eso no sería 

coherente con el papel imparcial que desempeña en estos asuntos. Incumbe a las partes recopilar y presentar 

suficiente información al tribunal para que pueda emitir sus fallos. 

 

Tesorero del condado de Chester 

Descripción del cargo: Responsable de recaudar impuestos y mantener registros financieros del condado. 

Organiza la recaudación regular de impuestos sobre la propiedad de los residentes del condado y los 

impuestos especiales de las empresas. Responsable de emitir permisos comerciales, licencias y publicar 

listas de propiedades no reclamadas. Duración del cargo: 4 años 

 

Vote por UNO. 

 

Patricia A. Maisano 

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: PO Box 707 Mendenhall PA 19357 

Teléfono de la campaña: (302) 379-3330 

Sitio web: http: //reelectmaisanofortreasurer@maisano.us 

Correo electrónico: patricia@maisano.us 

Educación: Our Ladies of Angels College Wilmington College Sheffield College Calificaciones: Tesorero actual 

durante 4 años Control legal y social de los activos de cientos de personas vulnerables Propietario de 

negocios exitoso y desarrollador de franquicias durante 25 años 

Facebook: https://www.facebook.com/patricia.maisano.50/ 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de Tesorero? 
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R: Mi experiencia empresarial exitosa en el sector privado. Mi trabajo con el manejo de dinero ha sido 

supervisado por los tribunales en numerosos estados con una clara aprobación judicial. 

P: ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para el papel de tesorero? 

R: Llevar la oficina al siglo XXI en todos los aspectos de nuestro proceso garantizando la seguridad de toda la 

información personal. Mi segundo desafío simultáneo es mejorar los asesores de la oficina del Tesorero para 

la comunidad que no habla inglés y los discapacitados. 

 

Jennifer Nicolás 
 

Partido: Rep 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de Tesorero? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para el papel de tesorero? 

A: - sin respuesta – 

 

Controlador del condado de Chester 

Descripción del cargo: Director financiero y auditor jefe. Ejerce supervisión y control general sobre los asuntos 

financieros del condado. Autorizado para examinar las cuentas y actos oficiales de todos los oficiales u otras 

personas que recaudan, reciben o distribuyen el dinero del Condado. Duración del cargo: 4 años 

 

Vote por UNO. 

 

Regina Mauro 
 

Partido: Rep 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo capacite para el puesto de Contralor? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para mantener en orden los asuntos financieros del 

condado? 

A: - sin respuesta – 
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Margaret Reif  

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: 81 Devon Dr Downingtown PA 19335 

Teléfono de la campaña: 610-721-3418 

Sitio web: http: // MargaretReif.com 

Correo electrónico: mreif134@gmail.com 

Educación: Licenciatura en Economía / Finanzas 

Calificaciones: titular actual 

Facebook: https://www.facebook.com/Margaret Reif para el controlador del condado de Chester 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo capacite para el puesto de Contralor? 

R: Experiencia en economía y finanzas, propietario de una pequeña empresa, profesional certificado en 

pensiones públicas y más de tres años de experiencia como contralor del condado de Chester. 

 

P: ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para mantener en orden los asuntos financieros del 

condado? 

R: En el condado de Chester, deberíamos estar muy orgullosos de nuestra calificación de bonos Triple AAA, 

tenemos contadores muy talentosos tanto en mi oficina como en Finanzas. En general, lo estamos haciendo 

muy bien. Dicho esto, sin embargo, he aprendido... en mis tres años en el cargo... que hay muchas 

oportunidades para mejorar lo que ya estamos haciendo. En este momento, estamos trabajando para 

implementar múltiples iniciativas de automatización en todo el condado que ayudarán a optimizar los 

servicios, brindar más eficiencia y ahorrar dinero a los contribuyentes. Espero ganar un mandato más en el 

cargo para llevar a cabo esos proyectos. 

 

Secretario de los Tribunales del Condado de Chester 

Descripción del cargo: Realiza funciones administrativas en los sistemas de justicia penal y civil y asiste a 

otros funcionarios del tribunal, así como a jueces y abogados. Mantiene registros judiciales, administra 

juramentos a testigos y jurados, y autentica copias de las órdenes y fallos judiciales con el sello del tribunal. 

Duración del cargo: 4 años 

 

Vote por UNO. 
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Carmela Z. Ciliberti  
 

Partido: Rep 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de secretario de 

tribunales? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para administrar las funciones de la oficina del 

Secretario de los Tribunales? 

A: - sin respuesta – 

 

Yolanda Van de Krol  

 
Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: 1 Maude Circle Paoli, PA 19301 

Sitio web: http://www.VandekrolforClerkofCourts.com 

Educación: B.A Hamilton College M.A. Universidad de Delaware 

Calificaciones: Titular desempeñando con éxito el trabajo durante los últimos 3.5 años 

Facebook: https://www.facebook.com/VandeKrolforClerkofCourts 

Instagram: VandekrolforClerkofCourts 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de secretario de 

tribunales? 

R: Mi experiencia es ser el titular y haber hecho el trabajo de manera eficaz durante los últimos 3,5 años. Para 

tener éxito, el secretario de la corte debe tratar este puesto como un trabajo de tiempo completo. Me 

presento, escucho a los miembros del equipo que a menudo tienen décadas de experiencia y construyo 

relaciones internamente para colaborar en hacer un cambio positivo. La oficina no puede proporcionar 

asesoramiento legal. Si bien he logrado grandes avances, aún queda mucho por hacer. 

 

P: ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para administrar las funciones de la oficina del 

Secretario de los Tribunales? 

R: El Secretario de los Tribunales proporciona muchas funciones y, a menudo, cambian en función de la 

nueva legislación y reglas, por lo que el desafío principal es mantenerse al tanto de todos estos diversos 

servicios proporcionados para garantizar la precisión y la eficiencia. Comencé a hacer que cada uno de los 28 



33 
LWV of PA and LWV of CC 

miembros del equipo revisara cada proceso de manera regular y escribiera exactamente cómo se realiza cada 

proceso. También modernicé la oficina para facilitar estas funciones a todos, internos y externos. Establecí la 

presentación electrónica para aumentar el acceso a la justicia, ahorrar dinero a los contribuyentes y permitir 

que los abogados vean documentos en línea y trabajen desde cualquier lugar y en cualquier momento en 

lugar de entregar y solicitar documentos en papel solo durante el horario de oficina. Me complace haber 

iniciado estos procedimientos básicos pero críticos para resolver el desafío principal de la oficina y optimizar 

la gestión en el futuro. 

 

Médico forense del condado de Chester 

Descripción del cargo: investiga todas las muertes repentinas, violentas, traumáticas o inesperadas. 

Determina la causa de la muerte mediante la realización de investigaciones; realizar autopsias; Realización de 

análisis patológicos y toxicológicos. Asegura la identificación adecuada de la persona y proporciona una 

notificación a los familiares más cercanos legales. Duración del cargo: 4 años 

 

Vote por UNO. 

 

Sophia Garcia-Jackson 

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: P.O. Box 904 Exton PA 19341 

Teléfono de la campaña: (484) 985-0356 

Sitio web: http://sophiaforcoroner.com/ 

Correo electrónico: sgarciajackson@gmail.com 

Educación: Licenciatura: Especialización: Antropología, Especialidad: Nutrición, Certificado: Forense 

Máster en identificación: Medicina Forense    Calificaciones: 2 años en la Oficina del Forense del Condado de 

Chester -1 año como Primer Auxiliar Forense -1 año Jefe Adjunto Forense 8 años en total en Certificación de 

Investigaciones de Muerte por la Junta Estadounidense de Investigadores de Muerte Medicolegal Certificación 

por el Junta de Educación Forense de Pensilvania  

Facebook: https://www.facebook.com/sophiaforcoroner 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de forense? 

R: Educación: 1. Licenciatura: Especialización: Antropología, Mención: Nutrición, Certificado: Identificación 

forense 2. Maestría: Medicina forense Pasantías: 1. Pasantía en la Oficina del Médico Forense de Filadelfia 2. 

Pasantía en el Laboratorio de Identificación HumanaExperiencia laboral relevante: 1. 2 años en la oficina del 

https://www.facebook.com/sophiaforcoroner
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forense del condado de Chester a. 1 año como Primer ayudante forense b. 1 año como forense adjunto en 

jefe 2. 8 años en total en Muerte Investigaciones a. 6 años en la Oficina del Médico Forense Regional Sur - 

Sur Nuevo Certificaciones de Jersey: 1. Certificación de la Junta Estadounidense de Muerte Medicolegal 

Investigadores 2. Certificación de la Junta de Educación Forense de Pensilvania Experiencia relevante en la 

Oficina del Forense del Condado de Chester: 1. Firmar certificados de defunción con la causa y la forma de la 

muerte 2. Servir en varias fuerzas de tareas: Junta de Revisión de Muertes Infantiles, Drogas Grupo de 

trabajo de sobredosis, Grupo de trabajo de abuso de ancianos, Planificación de muertes masivas en conjunto 

con Departamento de Servicios de Emergencia del Condado de Chester. 3. Manejo del presupuesto de la 

oficina forense 4. Manejo de todos los aspectos de la oficina: administración, investigación de muerte, 

transporte 5. Supervisor de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana 6. Instructor de investigadores y 

transportistas 7. Responder a escenas e investigar muertes. 

 

P: ¿Qué prioridades abordará en la oficina del forense?   

R: 1. Trabajar para que el condado de Chester construya una instalación forense moderna para brindar un 

mejor servicio a los residentes del condado de Chester 2. Hacer crecer la oficina y agregar puestos como 

patólogo forense en el personal para ayudar a ahorrar dinero al condado teniendo un patólogo con personal 

en lugar de pagar por examen 3. Fortalecer la relación con las fuerzas del orden público para garantizar que 

se lleven a cabo las investigaciones adecuadas 4. Aumentar la conciencia y la transparencia de la comunidad 

al proporcionar más alcance comunitario para incluir: Sesiones de información pública, presentaciones 

basadas en la educación para estudiantes de secundaria y universitarios, sesiones de información para 

hospitales y centros de atención a término 

 

 

Frank Speidel 

 

Partido: Rep 

Información biográfica: 

Dirección: 215 William Penn Blvd. West Chester, Pensilvania, 19382 

Teléfono de la campaña: (484) 463-7027 

Correo electrónico: fxspeidel@gmail.com 

Educación: BA, Kalamazoo College Physics MBA, Wharton, Finanzas, Sistemas de información 

Diseño MD, Residencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Temple, Facultad de Medicina de 

Pensilvania, Medicina de emergencia 

Cualificaciones: Décadas de práctica clínica en medicina de urgencias. Cuatro décadas de certificación de la 

junta de ABEM 

Facebook: Frank Speidel para el forense del condado de Chester 

 

Preguntas: 

P: ¿Qué educación, capacitación o experiencia ha tenido que lo haga apto para el puesto de forense? 
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R: Años de práctica clínica de la medicina de emergencia me han proporcionado conocimiento sobre la 

fisiopatología de la enfermedad, la complejidad y los matices de la enfermedad y el trauma. La especialidad y 

práctica de la medicina de emergencia abarca toxicología, lesiones ambientales, trauma, medicina y 

enfermedades del comportamiento tanto en adultos como en niños. Además, durante mi servicio activo en la 

Marina de los Estados Unidos como cirujano de vuelo, he recibido educación y capacitación en guerra 

nuclear, biológica y química, así como capacitación formal en investigaciones de accidentes de aviación. A lo 

largo de mi carrera, he brindado liderazgo a mis organizaciones en niveles de responsabilidad cada vez 

mayores, desde el jefe de departamento, el jefe de servicios de emergencia, el director médico, el director de 

calidad, el director de privacidad, el director de cumplimiento y el director ejecutivo del hospital. Mi servicio a 

la comunidad y al país ha incluido al Director Médico de EMS tanto para el condado de Chester como para la 

Commonwealth de Pensilvania. Soy un veterano de la Guerra del Golfo y me desempeñé con orgullo como 

Oficial Médico Senior del portaaviones USS Dwight D Eisenhower y Battle Force Red Sea. He demostrado 

que puedo desempeñarme, administrar y tener éxito en entornos críticos, complejos y de alto estrés. 

 

P: ¿Qué prioridades abordará en la oficina del forense? 

R: Para determinar la identidad, la causa y la forma de muerte de aquellos que fallecen dentro de la 

jurisdicción de la Oficina del Forense del Condado de Chester. Cumplir con el deber reverente de notificación 

a los familiares. Hacer esto con compasión e integridad, libre de influencias políticas, con conciencia del deber 

de ser la voz de los que no pueden hablar. 

 

Juez de distrito judicial del condado de Chester 15-1-01 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

 

Vote por UNO. 

 

Mark A. Bruno  
 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

A: - sin respuesta 
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Daniel Hollander 

 

Partido: Dem 

Información biográfica: 

Dirección: P.O. Box 3329, West Chester, PA. 19381 

Teléfono de la campaña: (570) 709-1089 

Sitio web: http://www.HollanderforDistrictJudge.com 

Correo electrónico: Daniel@HollanderforDistrictJudge.com 

Educación: Licenciatura en Artes, Juris Doctor de la Universidad George Washington, Universidad Católica de 

América 

Calificaciones: - Abogado con licencia en Pensilvania y el Distrito Este de Pensilvania (tribunales federales). 

Anteriormente licenciado en Washington, DC. - Servidor público dedicado al servicio continuo a la comunidad. 

- El 100% de mi trabajo legal se basa en tribunales. - Actualmente, abogado litigante principal de la oficina del 

fiscal de distrito del condado de Chester con amplia experiencia en tribunales manejando miles de casos, 

desde mociones previas al juicio hasta sentencias. - Los juicios incluyen: homicidio, asalto, abuso infantil, 

armas de fuego ilegales, amenazas terroristas, robo grave, DUI, violaciones de escuchas telefónicas, 

violaciones de drogas. - Seleccionado para el puesto altamente competitivo como secretario de la División de 

Apelaciones Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde trabajé en casos 

relacionados con detenidos en la Bahía de Guantánamo. Representó a personas indigentes en asuntos de 

derecho familiar y de propietarios / inquilinos en una clínica legal gratuita en Washington, DC. - Asistente legal 

a juez de derecho administrativo 

Facebook: www.Facebook.com/HollanderforDistrictJudge 

Instagram: www.Instagram.com/HollanderforDistrictJudge 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: A lo largo de mi carrera, he sido un gran partidario de los programas de diversión. Brindar a los primeros 

infractores y a las personas no violentas la oportunidad de recibir el tratamiento que a menudo necesitan es 

con frecuencia más beneficioso que simplemente encarcelarlos. Un fiscal tiene la capacidad única de usar su 

discreción para abogar por la colocación de los Demandados en estos programas y mi historial de hacerlo 

habla por sí mismo. Desde mi primer día como nuevo fiscal hasta mi estado actual como abogado litigante 

senior, siempre he alentado la expansión de programas de sentencia alternativa y tribunales de derivación. 

Por eso, en una unión de fuerzas algo inusual, la tesorera de mi campaña, Susanna Dewese, es la primera 

defensora pública asistente. Trabajando conmigo a diario, Susanna reconoció mi compromiso de hacer lo que 

es correcto y justo, al mismo tiempo que garantiza que los Demandados tengan una oportunidad real de 

aprender de sus errores y seguir adelante con sus vidas. Siempre he procesado con el pensamiento de que 

es mejor enseñar y tratar que simplemente encarcelar. 
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P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: La negociación de la declaración de culpabilidad es una pieza importante para el sistema de justicia penal. 

Sin el beneficio de la negociación de culpabilidad, el sistema se detendría. Sin embargo, la negociación de 

culpabilidad es mucho más que una cuestión de conveniencia judicial. La negociación de la declaración de 

culpabilidad les permite a los acusados asumir la responsabilidad de su comportamiento, admitir formalmente 

sus irregularidades, restituir y disculparse con las víctimas. Quizás lo más importante es que los acuerdos con 

la fiscalía a menudo evitan que una víctima emocional y ansiosa se vea obligada a testificar en un entorno 

público. A cambio, los acusados a menudo reciben una sentencia reducida en comparación con lo que 

hubieran recibido después de una condena en el juicio. En ese sentido, la negociación de culpabilidad es un 

contrato de beneficio mutuo. El factor más importante que un juez y un fiscal deben tener en cuenta es 

asegurarse de que un acusado que celebre un acuerdo de declaración de culpabilidad lo haga sin coacción o 

por falta de comprensión. Como Juez de Distrito, consideraré cuidadosamente las razones detrás del acuerdo 

del Demandado con la declaración de culpabilidad para asegurarme de que el Demandado haya celebrado el 

contrato de manera consciente y voluntaria. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Es imperativo que el Juez de Distrito reciba un historial completo del Demandado para fijar la fianza 

correctamente. Esto incluiría el entorno de vida actual del Demandado, el nivel de educación, el empleo, los 

antecedentes familiares, los antecedentes penales, los antecedentes médicos y psicológicos y la ausencia 

previa de las órdenes de arresto. A veces se pasa por alto el propósito de la fianza. La fianza no debe 

establecerse con fines punitivos. Esto sería inapropiado ya que todos los acusados acuden al tribunal con una 

presunción de inocencia. En cambio, la fianza monetaria se utilizará principalmente para garantizar la 

comparecencia del acusado cuando lo requiera el tribunal. El sistema de justicia penal ha tratado con 

demasiada frecuencia la fianza como un método de castigo previo a la condena para las personas que se 

encuentran en desventaja económica y que no pueden pagar. Como Juez de Distrito, trataría cada caso en el 

que la fianza debe establecerse como única; no existe una cantidad estándar adecuada para cada delito 

porque cada Demandado que aparezca frente a mí tendrá un conjunto único de circunstancias. Lo que sí 

puedo prometer, sin embargo, es que nunca se fijará una fianza de manera arbitraria y caprichosa ni se 

encarcelará a alguien simplemente porque fue arrestado. La fianza monetaria solo se establecerá en los 

casos en que el acusado sea un riesgo de fuga o parezca ser un peligro para la comunidad. 

 

 

Marc J. Lieberman 
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Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: 1356 Skelp Level Rd. Downingtown PA 19335 

Teléfono de la campaña: (610) 430-3701 

Sitio web: http://www.marclieberman.com 

Correo electrónico: jf.marcliebermanforjudge@gmail.com 

Educación: Henderson High School 1985 West Chester University BA en Psicología y 

Mención en Estudios de Paz y Conflictos 1994 Universidad de Derecho de Widener J.D. 1997 

Calificaciones: 23 años de práctica legal en la defensa de personas acusadas de un delito, derecho 

inmobiliario, derecho arrendador y arrendatario, derecho de familia. 

Facebook: Marc J Lieberman para MDJ 

Instagram: Marc J Lieberman para MDJ 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: La sentencia alternativa debe usarse con la mayor frecuencia posible. En mi experiencia, la mayoría de los 

delincuentes tienen un problema subyacente de adicción a las drogas y / o problemas de salud mental. La 

sentencia alternativa permite a los tribunales abordar estos problemas. Cuando se abordan estos problemas, 

se reduce la reincidencia. Sin embargo, hay delitos para los que el tiempo en la cárcel es más apropiado. 

Cuando los cargos son más serios o el delincuente es un reincidente, el tiempo en la cárcel puede ser una 

necesidad para proteger al público. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: Un acuerdo de culpabilidad es una oportunidad para permitir que el fiscal revise el caso, considere los 

hechos subyacentes, la ley y cualquier circunstancia atenuante. Un fiscal debe evaluar la solidez de su caso. 

Hay cargos que pueden ser más fáciles de probar que otros. Un acuerdo con la fiscalía también ofrece al 

acusado la oportunidad de aceptar la responsabilidad de un delito cuando puede ser reacio a hacerlo. Al 

declararse culpable, el acusado no puede reclamar una condena injusta. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: En el condado de Chester, los Servicios Previos al Juicio generalmente hacen una recomendación sobre la 

fianza adecuada. Esta recomendación se basa en la información que tienen sobre la gravedad de los cargos, 

antecedentes del imputado, situación de vida, cumplimiento previo de las condiciones de fianza, etc. Un juez 

también puede confiar en información de otras fuentes como el oficial que lo arrestó, un familiar del acusado o 

el acusado. Los costos judiciales generalmente son fijos y el tribunal rara vez puede cambiarlos. Al considerar 

las multas, un juez debe ser coherente pero tener en cuenta la capacidad de pago del acusado. 

 

Juez de distrito judicial del condado de Chester 15-1-02 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 
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tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

 

Vote por UNO. 

 

 

Mackenzie W. Smith 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: 810 Forest Lane, Malvern PA 19355 

Teléfono de la campaña: (610) 547-1102 

Sitio web: http://www.mwsformdj.com 

Correo electrónico: contact@mwsformdj.com 

Educación: Universidad de Tulane, BA 2005 en Italiano y Lingüística (magna cum laude) 

Middlebury College, MA 2006 en Estudios Italianos Temple University Beasley School of Law, JD 2009 (cum 

laude) 

Requisitos: Soy el único candidato a juez de distrito 15-1-02 que posee un título en derecho. Aunque 

Pensilvania no requiere que los jueces de distrito tengan un título en derecho, creo que esto es un 

anacronismo y que todos los jueces deben ser abogados, porque un conocimiento profundo de la ley, la 

Constitución y las reglas de evidencia y procedimiento son fundamentales en todos los niveles. del sistema 

judicial. Además, he ejercido tanto en el sistema de justicia penal (como fiscal en la Oficina del Fiscal de 

Distrito del Condado de Chester y como abogado defensor, representando a los acusados de delitos) como 

en el sistema de justicia civil (he representado a clientes que van desde compañías Fortune 500 hasta un 

bebé recién nacido nacido en el sistema de cuidado de crianza, en tribunales que van desde el tribunal de 

distrito hasta el Tribunal Supremo de los EE. UU.). Esta experiencia me convierte en el candidato con la 

perspectiva más amplia e imparcial. 

Facebook: Facebook.com/mwsformdj 

Gorjeo: twitter.com/MackenzieForMDJ 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Estos programas alternativos desempeñan un papel fundamental en el sistema de justicia penal y en las 

vidas de los admitidos en los programas. Es absolutamente crucial que las personas que trabajan en el 

sistema –funcionarios de policía, fiscales, abogados defensores, oficiales de libertad condicional y, por 

supuesto, jueces– reconozcan y consideren sagrada la humanidad y la dignidad de los acusados de delitos. A 

menudo, las personas que ingresan al sistema de justicia penal carecen de las redes de apoyo que todos 
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necesitamos para prosperar, y los programas alternativos son un mecanismo (entre otros) que podemos 

implementar para evitar el encarcelamiento y brindar algún tipo de red de apoyo. . Personalmente he asistido 

a muchas “graduaciones” de programas de diversión y he visto el impacto positivo que estos programas 

pueden tener cuando se administran de manera efectiva, con compasión y dignidad. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: La negociación de la declaración de culpabilidad es una parte esencial del sistema de justicia penal. La 

gran mayoría de los casos resultan en algún tipo de declaración negociada, y si no existiera la negociación de 

la declaración de culpabilidad, habría una acumulación de casos insuperable. Sin embargo, como 

prácticamente todos los mecanismos discrecionales, la negociación de culpabilidad tiene el potencial de ser 

abusada. Por eso es fundamental contar con las personas más calificadas trabajando en la Fiscalía, la 

Defensoría Pública y como jueces para garantizar que todas las personas acusadas de un delito sean 

tratadas de manera justa y dentro de los límites de la ley. la ley y la Constitución. He trabajado con muchos 

de los excelentes abogados de la Oficina del Fiscal del Distrito y la Oficina del Defensor Público, y he 

comparecido ante la mayoría de los jueces que actualmente forman parte de nuestro Tribunal de Apelaciones 

Comunes, y tengo un profundo respeto por la forma incansable que se esfuerzan por proteger los derechos 

de los acusados en el condado de Chester. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: A nivel del tribunal de primera instancia, normalmente un representante de la Unidad de Servicios Previos 

al Juicio (también conocida como agencia de fianzas) prepara un informe detallado para ayudar al juez a fijar 

la fianza en la lectura de cargos formal. Sin embargo, a nivel de la corte de distrito, donde se establece la 

fianza preliminar (generalmente poco tiempo después del arresto), los jueces a menudo deben confiar en la 

información recibida del departamento de policía y del acusado y / o su abogado, si lo hubiera. Por lo tanto, 

es fundamental que el juez de distrito se tome el tiempo necesario para considerar todos los factores 

relevantes, por ejemplo, si el individuo no ha comparecido previamente ante el tribunal, si el individuo tiene 

fuertes vínculos con la comunidad, si el individuo es financieramente capaz de publicar. fianza y en qué 

medida, etc. - antes de fijar la fianza. Si bien los tribunales de distrito no son tribunales de registro en 

Pensilvania, creo que la fianza en efectivo no debe imponerse sin un análisis detallado de todos los factores 

relevantes por parte del juez de distrito y la revelación de dicha justificación al individuo acusado. 

 

Thomas W. Tartaglio 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 
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Sitio web: http: // https://judgetartaglio.com 

Correo electrónico: Info@judgetartaglio.com 

Educación: B.S. Justicia penal, Certificación de juez magistral de la Universidad de West Chester, Tribunal 

Supremo de PA M.S. Liderazgo administrativo y organizativo de justicia penal, Universidad Estatal de 

Colorado 

Calificaciones: 24 años en el sistema de justicia del condado de Chester 12 años de experiencia judicial 

Estuve a la altura de mi juramento de ser justo e imparcial 

Facebook: @judge_tartaglio 

Instagram: juez_tartaglio 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Una manera fantástica de desviar a los infractores primerizos o utilizo medidas de justicia restaurativa 

cuando todas las partes desean participar. Muchas de mis órdenes de libertad bajo fianza incorporan 

tratamiento / asesoramiento en lugar de encarcelamiento. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: Ninguno, revisaré cualquier declaración de culpabilidad presente para asegurarme de que el acusado esté 

tomando una decisión a sabiendas, voluntaria e inteligentemente. Un alegato no puede ser perjudicial. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Todos mis planes de pago para casos de tráfico comienzan después de la apelación, período de 

suspensión. Utilizo una audiencia de determinación de pago en la que la parte explica su situación financiera. 

Se documentan el historial laboral, los ingresos y las obligaciones actuales. Se establece un monto de pago 

que la parte siente que puede pagar con éxito durante un período de tiempo. Utilizo el servicio comunitario, la 

preparación de currículum vitae o las clases educativas como crédito. Mi lectura de cargos penal es uno de 

los deberes más importantes que tengo. Se revisan los antecedentes penales, la clasificación, el riesgo de 

fuga y el peligro para la comunidad. Mi entrevista para la fianza puede ser larga para encontrar las mejores 

condiciones no monetarias para lograr que el acusado cumpla con las reglas de la corte y comparezca en su 

próxima cita en la corte. 

 

Juez de distrito judicial del condado de Chester 15-1-03 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 
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Vote por UNO. 

Gregory Hines  

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

A: - sin respuesta – 

 

Juez de distrito judicial del condado de Chester 15-1-04 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

Vote por UNO. 

Marian Vito 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

A: - sin respuesta – 
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Juez Magisterial de Distrito del Condado de Chester 15-2-07 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

 

Vote por UNO. 

 

Maria Varano McDowell 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: 256 Eagleview Blvd. Suite 233 Exton, PA 19341 

Teléfono de la campaña: (267) 908-5948 

Sitio web: http://mariavmcdowell.com/ 

Correo electrónico: info@mariavmcdowell.com 

Educación: Universidad Estatal de Pensilvania (Licenciatura en Economía, 1988) Universidad Widener 

Facultad de Derecho (J.D.1992) 

Calificaciones: • Se desempeñó como abogado de planta para varios jueces de la Corte Suprema de 

Pensilvania (tanto demócratas como republicanos) durante casi 28 años. • Amplio conocimiento práctico de la 

ley de Pensilvania, que incluye derecho penal, procedimiento penal, derecho de propietarios e inquilinos, 

derecho contractual y derecho municipal. • Residente del municipio de Uwchlan durante casi 23 años, los 

niños han asistido a las escuelas del área de Downingtown durante los últimos 18 años. • Serví a la 

comunidad local a través de organizaciones escolares, organizaciones deportivas juveniles locales, mi iglesia 

y otras organizaciones comunitarias locales. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Maria-VaranoMcDowell-

106062158097745/ 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: El objetivo de la sentencia debe ser una disuasión efectiva mientras se mantiene la posibilidad de 

rehabilitación, reunificación familiar y reintegración a la sociedad. La Comisión de Sentencias de Pensilvania 

promulgó las Directrices de Sentencia de Pensilvania que el tribunal debe considerar al dictar sentencia. El 

tribunal también tendrá en cuenta los hechos del caso, los antecedentes del acusado, si los hubiera, las 
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circunstancias agravantes o atenuantes en el caso, los comentarios de la víctima o las víctimas, los 

comentarios del acusado y los argumentos presentados por el abogado defensor y el Estado Libre Asociado. . 

En la medida en que las sentencias alternativas puedan lograr estos objetivos dentro del marco legal en el 

que se dictan las sentencias, pueden ser una alternativa apropiada a las sentencias de cárcel. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: Las Reglas de Procedimiento Penal de Pensilvania proporcionan los criterios que un juez debe considerar 

antes de aceptar o rechazar un acuerdo de culpabilidad, incluido si la declaración de culpabilidad se hizo a 

sabiendas, voluntaria e inteligentemente; la comprensión del acusado de la naturaleza de los cargos en su 

contra; la comprensión del acusado de los derechos a los que renuncia; la posición de la víctima en relación 

con el alegato y el precedente en casos similares. La coerción y la intimidación nunca deben ser un factor 

determinante para que un acusado acepte un acuerdo de culpabilidad. Los acuerdos de declaración de 

culpabilidad pueden ser beneficiosos para todas las partes y promover la justicia y la seguridad pública si se 

negocian de manera justa. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Todos los acusados deben ser entrevistados por el tribunal antes de que se fije la fianza. La fianza, como 

con todos los aspectos de la ley, debe aplicarse razonablemente y sin discriminación por raza, credo, color, 

género, orientación sexual, etnia, afiliación política y condición socioeconómica. La ley desaprueba 

enérgicamente a cualquier persona que esté en la cárcel únicamente por la imposibilidad de pagar multas y 

costos o restitución. Aplicaría la ley a los hechos en el caso de cada individuo. 

 

Juez de distrito judicial del condado de Chester 15-4-01 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

Vote por UNO. 

Lauren Holt  

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 
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A: - sin respuesta - 

 

Juez de Distrito Magisterial del Condado de Chester 15-4-02 

 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Son responsables de fijar y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o asesinato. 

Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

 

Vote por UNO. 

 

Ann M. Feldman 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

A: - sin respuesta – 

 

 

Jeffrey J. Valocchi 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 
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Dirección: 32 Downing Ave, Downingtown, PA 19335 

Teléfono de la campaña: (484) 614-2461 

Sitio web: http://www.reelectjudgevalocchi.com 

Correo electrónico: reelectjudgevalocchi@gmail.com 

Educación: Universidad de Notre Dame - BA Universidad de Saint Louis y Universidad de 

Pensilvania - JD Como juez en funciones, participo todos los años en un curso de educación judicial continua 

de una semana que me ha mantenido actualizado sobre los acontecimientos relevantes que afectan a la 

Corte. 

Calificaciones: Como abogado tengo más de 35 años de experiencia legal en áreas generales que incluyen 

asuntos legales civiles, penales, familiares y municipales. Durante diez años participé en audiencias de salud 

mental en el Circuito de Maestros de Salud Mental, que ha proporcionado información valiosa sobre los 

muchos casos que pasan por el Tribunal. Como juez, he realizado miles de audiencias en mis 12 años en el 

tribunal. 

Facebook: www.facebook.com/ReelectJudgeValocchi 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Las disposiciones alternativas son casi siempre preferibles al encarcelamiento y las multas. Si existe 

alguna posibilidad de que el acusado y todos los demás involucrados se beneficien de otras alternativas, 

aliento y facilito ese enfoque. Ejemplos de resoluciones alternativas que he utilizado en mi Tribunal son el 

servicio comunitario, los programas de adicción, los programas educativos orientados al asunto en cuestión o 

tipos similares de programas que redundarán en beneficio de las partes involucradas y de la comunidad en 

general. El Tribunal supervisa la participación del acusado en dichos programas para asegurar que se 

complete con éxito. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: La negociación de alegatos a nivel de MDJ es algo diferente a la de alegatos comunes. No obstante, en 

aquellos casos donde la justicia y la eficiencia indiquen que un acuerdo de culpabilidad es mejor para todos 

los involucrados, incluidos los contribuyentes, el Tribunal aprobará y facilitará un acuerdo de culpabilidad 

reduciendo un cargo de un delito menor a un delito sumario. En tales casos, el Tribunal supervisará cualquier 

disposición alternativa para garantizar que se complete con éxito. A menudo es mejor mantener el caso en el 

nivel de MDJ en lugar de permitir que el asunto pase por el más complejo. Procedimientos costosos y 

prolongados inherentes al Tribunal de Primera Instancia. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Nunca se puede tener demasiada información al tomar decisiones al fijar una fianza. En nuestro condado, 

una agencia de instrucción proporciona información sobre el historial anterior del acusado y otra información 

importante que pueden obtener en el poco tiempo que tienen para proporcionar al Tribunal una 

recomendación de fianza. Esta información se complementa con la proporcionada por el acusado en el 

momento de la lectura de cargos preliminar. En mi tribunal, por lo general, solo estableceré una fianza en 

efectivo en los casos en que haya una buena razón para creer que el acusado no puede asistir a los 

procedimientos posteriores, es un peligro para los demás o un peligro para sí mismo. Los costos judiciales y 

la restitución son muy diferentes de la fianza. En general, el Tribunal tiene la facultad discrecional de eximir a 

un acusado del pago de las costas del Tribunal cuando el acusado, sin culpa suya, no puede pagar. La Corte 

tiene menos flexibilidad y discreción con respecto a la restitución, ya que esta involucra lesiones o daños a un 

tercero víctima, lo que obviamente involucra diferentes consideraciones. 
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Juez de Distrito Magisterial del Condado de Chester 15-4-04 

Descripción del cargo: Los jueces de distrito magisterial (MDJ) no tienen que ser abogados, pero deben 

aprobar un examen de calificación. Manejan casos civiles de hasta $ 12,000; responsable de si los casos 

penales graves llegan al Tribunal de Primera Instancia; manejar las comparecencias y audiencias 

preliminares; infracciones penales menores, infracciones de tráfico y ordenanzas no relacionadas con el 

tráfico. Ellos son responsables de establecer y aceptar la fianza, excepto en casos de homicidio involuntario o 

homicidio involuntario. Duración del cargo: 6 años. Salario: $ 93,338 

 

Vote por UNO. 

 

Bobby Brown 

 

Partido: D / R 

Información biográfica: 

Dirección: Friends of Bobby Brown, PO Box 8066, West Grove, PA 19390 

Sitio web: http://VoteBobbyBrown.com 

Correo electrónico: BobbyBrown4MDJ@gmail.com 

Calificaciones: Bobby Brown se ha desempeñado como agente de policía del estado de Pensilvania durante 

más de 14 años. 

Facebook: Facebook.com/VoteBobbyBrown 

Instagram: Instagram.com/VoteBobbyBrown 

 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

R: Abogamos por la educación antes del encarcelamiento. Cuando corresponda, sentenciamos a los 

infractores por primera vez y a los infractores juveniles a servicios comunitarios tales como: • Trabajar en un 

centro comunitario • Trabajar con el equipo de obras públicas del municipio local • Ayudar a los ancianos en 

un asilo de ancianos • Servir comidas en la prisión No vemos este tipo de sentencia ya. Somos demasiado 

rápidos para fijar una fianza y encarcelarnos. Anexo: Las declaraciones proporcionadas representan la 

opinión personal del agente Bobby Brown y no deben considerarse una opinión o consejo legal profesional. 

 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

R: La función de la negociación de culpabilidad es reducir la cantidad de juicios que los jueces deben 

supervisar. Es un acuerdo entre el fiscal y el acusado en el que el acusado acepta declararse culpable de 
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algunos o todos los cargos, generalmente a cambio de una sentencia más indulgente. Anexo: Las 

declaraciones proporcionadas representan la opinión personal del agente Bobby Brown y no deben 

considerarse una opinión o consejo legal profesional. 

 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

R: Nos basamos en los registros judiciales del historial del acusado, la recomendación de fianza de las 

agencias de fianza y el contacto personal con el acusado durante los procedimientos judiciales. Anexo: Las 

declaraciones proporcionadas representan la opinión personal del agente Bobby Brown y no deben 

considerarse una opinión o consejo legal profesional. 

 

 

Matthew Seavey 
Partido: D / R 

Información biográfica: 

Preguntas: 

P: ¿Cuál es su opinión sobre los programas de sentencia alternativa en lugar de la cárcel? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cuál es el papel de la negociación de culpabilidad? 

A: - sin respuesta - 

P: ¿Cómo se asegura de que haya suficiente información sobre el acusado para establecer una fianza 

adecuada, costos judiciales y / o restitución? 

A: - sin respuesta – 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 


