
Seguridad Pública – La oficina del Sherif juega un rol
vital en el enforzamiento de inmigracion, donde 47
porciento de los individuos deportados provienen de las
cárcles de los condados.   Actualmente el Condado de
Cobb participa en el enforzamiento de de Inmigración y
Aduanas (ICE) en el programa 287g, el cual autoriza a
sherifs para efectuar el enforzamiento de inmigración. 
Condados con 287(g) tienen una historia controvertida
en perfilar racialmente a condutores.Ademas, de
acuerdo con el Instituto de Georgia, Presupuesto y
Politicas es costoso para las policías locales el detener
individuos pasado el tiempo de su liberación “en un
estimado de $88 millones de dólares de 2008 al 2017, o
alrededor de $9 millones al año al estado en promedio
en más de una década.” Apoya el Programa 287(g)?
(Si/No) Por favor explique.
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No Respondió NO APOYO el programa 287(g) el cual
desperdicia los recursos de los
contribuyentes, pero más importante
saber, que las minorías han sido
blanco de este programa, ha separado
familias, e infundido el miedo en
nuestras comunidades.
Repetidamente he mencionado
durante mi campaña que eliminaré
este programa en mi primer día como
Sheriff.  Puedes buscar esta
declaración en la prensa (AJC, La
Visión y el Nuevo Georgia)

NO, bajo la titularidad de, Sheriff
cancelaré el programa 287(g). El
gobierno Federal puede priorizar la
deportación de las comunidades no
violentas, pero YO NO.  Esto se trata
de nuestros valores y qué tipo de
condado queremos ser.
Adicionalmente, muchos de los
asuntos en el Centro Detención de
Adultos del Condado de Cobb los
problemas se empeoran por la falta
de fuerza laboral.  Tomaré los
recursos asignados al programa
287(g) y contrataré empleados
calificados, incluyendo a personas de
habla hispana.

No Respondió Si, y abogaré por la cancelación del
sistema de fianzas. Ofensas no-
violentas de detenidos previo al juicio,
no necesitan estar sentados en la
cárcel por meses, solo porque no
pueden pagar la fianza. Buscaré
soluciones para ahorrar el dinero de
los contribuyentes y no destruir las
familias solo porque son demasiado
pobres y no pueden pagar la fianza de
ofensas no-violentas.

Desafortunadamente, el sistema de
fianzas NO puede se ordenado por
los Sheriffs, pero nadie debería estar
encarcelado por no poder pagar la
fianza.Algunas reformas, como en
California han terminado las fianzas,
pero abrieron la puerta a el uso de
“herramientas de evaluación de
riesgo”, alternativas que ha menudo
toma en consideración el cómo la
pobreza y discriminación racial
impacta a los individuos.  Como
Sheriff, organizaría una coalición
para apoyar las agencias
involucrando detenidos y mover la
conversación adelante.

Sistema de Fianzas – El ex-Abogado de Distrito de
Dekalb, J. Tom Morgan opinó que el Atlanta Journal
Constitution que : “el Sistema de fianzas injustamente
castiga a los pobres. Sobre población  las cárceles, y
permite los acusados adinerados compren su libertad.” 
 En Georgia, cerca de 20,000 residentes sufren in
detention pre-juicio prolongado, aunque son
presuntamente inocentes, por su inhabilidad de pagar la
fianza.  Individuos estan en riesgo de daños irreversibles
a la salud mental y física: pérdida de empleo, viviend,
incremento en los costos del cuidado damiliarsing; y
préstamos abusive de prestamistas y afianzadores Los
Sherifs posee un tremendo rol infuyente en laa discussion
publica en la práctica de sistemas de fianza.tremenda
influencia. Apoya la cancelación del Sistema de
fianzas? (Si/No) Por favor explique.

The Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), Southerners on New Ground (SONG), and Mijente Support Committee are non-partisan, 501(c)(3), grassroots organizations advocating for the rights of immigrants, the Latino community,
and the LGBTQ community, across race, class, abilities, age, culture, gender, and sexuality in the South. The purpose of this questionnaire is to engage and inform our community about where candidates stand on issues of importance to them. For
more information: visit www.glahr.org; southernersonnewground.org; www.mijente.net.
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NO APOYO el programa 287(g) porque
discrimina y separa familias. De
cualquier manera, obedeceré la
Constitución a la que juré seguir.
Durante mi campaña en el 2004 como
Sheriff del Condado de Cobb no apoyé
el 287(g); mi decisión no ha cambiado.
Sheriff Warren fue el primer Sheriff del
Condado de Cobb que entró en el
acuerdo con el programa de ICE. Yo
seré el primer Sheriff del Condado de
Cobb en terminar el Acuerdo.

Apoyo la cancelación del sistema de
fianzas el cual injustamente CASTIGA a
los pobres dada su inhabilidad de pagar
la fianza, causa sobrepoblación en los
centros de detención, mientras que
permite que los acusados adinerados
compren su propia libertad. Los
contribuyentes pagan más impuestos
permitiéndose la continuidad de alojar
los detenidos quienes no han sido
convictos de un crimen.El hacinamiento
de las condiciones tiene un efecto
perjudicial en detenidos y familias, como
pérdida de empleo, salud mental y física,
vivienda y custodia de los niños.
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Actualmente las personas arrestadas al
entrar en custodia de la cárcel del condado
de Cobb no son evaluadas por problemas
mentales o asuntos relacionados más allá de
una pregunta, ¿te quieres o sientes
suicidarte?  Evaluaré cada persona que entre
en custodia del Condado de Cobb, no sólo
por problemas médicos, sino por asuntos de
salud mental, ambas diagnosticadas y sin
diagnosticar.  En el Condado de Cobb, con
base en mi experiencia, estimaría que al
menos el 40% de la población necesita
cuidado de salud mental.

Las enfermedades mentales y salud la
mental, son asuntos médicos.  Pienso que
estos asuntos deben ser tratados con el
mismo respeto que tú le darías a un hueso
roto.  El próximo proveedor médico para el
centro de detención deberá de proveer
modernos, adecuados de servicios de
salud mental.Detención, aun cuando se
haga humanitariamente, puede ser una
experiencia traumática.  Asignaré una
Mesa de Asesores Médicos expertos en
varios campos de tratamientos, para
revisar todos los casos cuestionables y
recomendar soluciones.

Condiciones en las Cárceles – Georgia tiene uno de los más
altos índices de encarcelamiento en los Estados Unidos, con
algunas de las más mortales condiciones carcelarias para los
individuos detenidos. En 2019, 7 personas murieron mientras en
custodia en la cárcel del Condado de Cobb. Seis de esos
individuos murieron debido a “emergencias médicas” -dos de
esos casos permanecen en investigación y un caso ha sido
determinado como suicidio.Cada año, el Sheriff del condado de
Cobb supervisa 25,000 detenidos en su cárcel, con más de 2,
000 detenidos alojados todos los días.Cómo Usted garantizará la
seguridad en la cárcel y protegerá la salud y seguridad de los ahí
detenidos? Por favor explique.

SI, intento utilizar el estatuto cuando sea
posible y permitido por la ley: DUI’s, ofensas
sexuales, violencia doméstica y violencia a
los niños, violación de libertad condicional
son una de las excepciones donde el Sheriff
no puede permitir fianza con licencia.  Como
Sheriff, creo que, si ahorramos dinero,
restauramos a una persona la insertamos a
la comunidad para mantenerlo con su familia,
mantenerlo trabajando y disminuimos la
población de la cárcel, así estaré utilizando…
(omitido)

Si, el miedo constante a la deportación
lastima a todos. Si un padre es deportado,
no es acaso que sus hijos son más
susceptibles de unirse a una pandilla, ¿o
ser reclutados por el narcotráfico? Si tu no
puedes poner en alerta y emergencia a las
policías, nuestras comunidades son menos
seguras.El departamento de Políticas del
Condado de Cobb está otorgando
citaciones y no arrestando por violaciones
de tráfico. Como Sheriff abogaría por una
política similar entre los departamentos
municipales y dejaría de ser prioridad el
encarcelamiento de ofensas menores, no
violentas.

ABOUT QUESTIONNAIRE: We attempted two contacts with each campaign office to request responses to this questionnaire. Candidates who did not submit their responses by the deadline are marked as FAILED TO RESPOND.
Candidates were given a word-limit of 75 words for their responses.

Reforma de la Justicia Criminal – Bajo los estatutos de
Georgia, los sheriffs tienen el poder de liberar individuos
detenidos antes-de su juicio y sin el requisito de una fianza. 
Cada año cientos de individuos en Georgia son encarcelados
por infracciones de tráfico menores. Para los inmigrantes
indocumentados su arresto por violaciones de tráfico muy
probablemente lo llevarán a la deportación.  Aun siendo
ciudadanos Estado-Unidenses las violaciones de tráfico son
consideradas como ofensas criminales y puede llevarlos a altas
multas y los individuos son puestos en libertad condicional y/o
encarcelados. Apoya usted los esfuerzos de reformar la
descriminalización de las violaciones de tráfico en Georgia?
(Si/No) Por favor explique.

No Respondió

No Respondió

Salud Mental – Estudios muestran que los servicios de salud
mental individualizados con perspectiva comunitaria reducen
el riesgo de reincidencia. Mientras los datos de individuos en
las cárceles de Georgia sufren algún padecimiento de salud
mental, varía por condado, de acuerdo con el Atlanta Journal
Constitution, está proyectado que entre el 15% al 50% de la
población padece algún problema de salud mental. Para
resolver estos asuntos, los Sheriff de los condados, han
llevado sus esfuerzos dirigiendo individuos de las cárceles a
programas y tratamientos, apoyando reformas a la justicia
criminal, así como el incremento de fondos de servicios de
salud mental e instituciones.Cómo Usted garantizará la
seguridad en la cárcel y como actuará con las
necesidades especiales de aquellos con enfermedades
mentales? Por favor explique.

No Respondió Buscaré un nuevo proveedor de cuidado de
salud y buscaré un mejor entrenamiento
para los actuales y futuros oficiales de
detención.Trabajaré para llevar a la Oficina
del Sheriff a mejores y adecuados
estándares de cuidado y búsqueda de
alternativas de encarcelamiento para
aquellos con problemas de salud mental y
problemas de adicción. Y buscaré la
acreditación nacional y mantendré una línea
abierta de directa comunicación con las
organizaciones sin fines de lucro y los
oficiales electos quienes están preocupados
acerca de las condiciones en la cárcel.

Primero, tenemos que entrenar y
contratar a más personas mientras
incrementamos la diversidad de
oficiales.Segundo, debemos
fundamentalmente priorizar las
necesidades médicas.  Esto significa,
establecer la posición del Asesor Médico
en Jefe que reporte a mi solamente y no
al proveedor médico.Tercero habrá una
investigación independiente sobre las
condiciones del Centro de Detención con
recomendaciones y responsabilidad. 
Retrasos en responder a solicitudes
médicas se convertirá en cosa de pasado.

1. Evaluaciones de Salud mental por
profesionales entrenados para proveer una
diagnosis, educación y medicamento. 2.
Trabajadoras Sociales que provean
referencias post liberación para tratamientos
de perspectiva comunitaria. 3. Oficiales
reciben entrenamiento de des escalamiento
de crisis, signos y síntomas con un
compromiso más efectivo con aquellos que
presenten y/o hayan sido diagnosticados. 4.
En la Cárcel, programas de educación, tales
como Alcohólicos Anónimos y grupos de
enseñanza de habilidades para manejar
síntomas. 5. Si la necesidad es mayor que
el staff, colocar a los detenidos en 1013
para su evaluación en una institución de
salud mental.
SI APOYO la descriminalización de las
violaciones de tráfico en Georgia.
Descriminalizar las violaciones de tráfico
reduciría la sobrepoblación en los centros
de detenciónIndividuos quienes han sido
detenidos bajo ofensas no violentas, como
las violaciones de tráfico no deberían ser
alojados con delincuentesNo todas las
ofensas de tráfico son iguales, y tendrán
que se tratadas caso por caso.

Revisaré los incidentes de salud y seguridad,
incluyendo preocupaciones de los detenidos,
y la estructura de las operaciones del
Departamento de Sheriff del Condado de
Cobb para asegurar que lineamientos
estatales y federales sean alcanzados.
También, valorar los actuales médicos
empleados, sus operaciones, procedimientos
y autorizaciones.  Adicionalmente, nombrar
un supervisor para monitorear y reportar las
deficiencias y preocupaciones que necesitan
un mejoramiento. Después de eso realizar
los cambios necesarios para proteger a los
detenidos, lo mismo a los empleados su
salud y seguridad.
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