
Curtis ClemonsLou Solis (R) Benjamin Haynes

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. Seamos claros, YO NO apoyo el
programa 287(g). Yo rechazo
inequívocamente el discriminatorio
y costoso programa 287(g) que la
actual administración del Sheriff
renovó en Mayo del 2019. Al ser
juramentado como el próximo
Sheriff del Condado de Gwinnett, mi
primera orden será cortar la
conexión con ICE, e
inmediatamente terminar el
programa de deportación 287(g) en
el Condado de Gwinnett. Este
programa ha destruido familias
mientras crea miedo y división entre
[omitido].

Yo apoyo una reforma significativa
al programa 287(g).  Los casos
reportados de 287(g) en Gwinnett
sumaron cerca de 5,700 en
2017. La mayoría de las personas
detenidas bajo 287(g) están siendo
retenidas por delitos menores
como manejar sin una licencia y
ICE no debería estar involucrado.
Estos serían simplemente delitos
con multas en otros condados
Debería ser una prioridad proteger
y servIr a toda la gente de
Gwinnett y tener la confianza de la
comunidad.  Como Sheriff,
[omitido].

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.

Floyd Scott Keybo Taylor

Yo no apoyo el programa 287(g)
porque yo trabajé en la cárcel del
Condado de Gwinnett antes de
que el programa 287(g) fuera
introducido en la cárcel. Ya
existía un programa que
abordaba el problema del
inmigrante indocumentado que
funcionó y una vez que me
convierta en Sheriff, yo voy a
reintroducir ese sistema y acabar
con el programa 287(g).

No respondió.

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.

No respondió.No respondió. YO APOYO terminar con el
sistema de fianzas siempre que
haya pautas establecidas para
asegurar el regreso del acusado
para su fecha de corte designada.
Como parte de mi plataforma, yo
pretendo implementar una reforma
de fianzas trabajando con la
Oficina del Procurador General y
los jueces de la Corte Estatal para
permitir fianzas firmadas para
ofensas de delitos menores no
violentos con fianzas de $500º
menos, y terminar con el efecto
domino de pobreza (Perdida de
trabajo) y falta de vivienda
[omitido].

Una reforma de fianza es
necesaria para el Estado de
Georgia. Tenemos a muchos
reclusos que actualmente están en
la cárcel simplemente porque no
pueden pagar la fianza. El sistema
de fianzas penaliza a los más
vulnerables en nuestra sociedad.
Como Sheriff yo abogaré por una
sólida reforma de justicia que
incluya una reforma de fianza que
permita el trato igualitario de todos
los ciudadanos sin importar
factores económicos. La gente no
debería estar dentro de la cárcel
porque son pobres y no pueden
[omitido].

No, y te diré por que, sin las
empresas de fianzas los seres
queridos de personas
encarceladas tendrán que pagar
el monto total de dinero que el
juez estableció en la orden, o la
multa de tráfico tendrá que ser
pagada en su totalidad antes de
ser liberado.
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Candidates were given a word-limit of 75 words for their responses.

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. Yo implementare Equipos de
Intervención en Crisis y
entrenamientos de salud mental 
a todos los oficiales para dirigirse  
a las personas que experimentan
una crisis de salud mental, y
cuando sea possible dirigir a
personas con problemas de salud
mental a una instalación de
tratamiento o a una corte de
Salud Mental establecida en el
condado de Gwinnett, un esfuerzo
colectivo entre las Cortes, oficina
del fiscal de distrito, abogados,
agencias de policias, y programas
de tratamiento de salud mental.
Trabajando juntos, esperamos
proveer una variedad de
programas y supervisión
constante [omitido].

Es importante reconocer el vínculo
entre presos y aquellos que sufren
de problemas de salud mental.
Nosotros debemos integrar
completamente tratamiento de
salud mental y programas para
abuso de sustancias en la
rehabilitación de presos. Es
importante establecer prácticas
terapéuticas de rutina para un
preso mientras esté encarcelado y
establecer un precedente en la
reentrada positiva y saludable del
preso en la sociedad. Con
tratamiento de salud mental de
calidad y apoyo Podemos reducer
la población en la cárcel y reducir
reincidencia mientras incrementa
[omitido].

Primero ante todo la primera
manera es asegurarse que ellos
tengan el tratamiento que
necesitan y entonces serán
evaluados to descubrir su
capacidad mental antes de ser
colocados en otra instalación.
Algunos pacientes de salud mental
solo necesitan tener sus
medicaments, que en algunos
casos en la comunidad no pueden
pagar.

No respondió.

No respondió.No respondió. YO APOYO el esfuerzo de
dicriminalizar infracciones de
tráfico en Georgia como parte de
una Reforma de Justicia Penal,
con algunas excepciones. Esas
excepciones son DUI, manejar sin
un seguro de vehículo válido o
manejar sin una licencia válida.
Típicamente, esas tres
infracciones son la raíz de
muchas muertes vehiculares y
devastación, financiera o de otra
manera, para aquellos que tienen
que lidiar con el impacto. LA
mayoría de las otras infracciones
de tráfico son usadas como
medios para jutificar la detención
de ciudadanos indocumentados,
sin embargo, con [omitido].

Como un ex diputado de Sheriff en
el Norte de Georgia he trabajado
en casos de tráfico.  Cada oficial
tiene un nivel de discreción en
cuanto a ofensas de tráfico  y la
emisión de una citación versus un
arresto.  Yo apoyo la educación de
oficiales de policia para el uso
apropiado de esta discreción para
asegurar que todos los ciudadanos
sean tratados justa y
humanamente y y que haya un fin
al sesgo con este sistema.

Si y No, para infracciones menores
de tráfico digo que si a la
discriminalización, pero aquellas
que sean más severas digo que no.

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.

Curtis ClemonsLou Solis (R) Benjamin Haynes Floyd Scott Keybo Taylor
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No respondió. Como parte de mi plataforma en
Clemonsforsheriff.com, yo voy a
implementar Equipos de
Intervención en Crisis y
entrenamiento a todos los
oficiales de como dirigirse a
presos experimentando crisis de
salud mental, para desescalar
siatuaciones volátiles y reducir
las  demandas judiciales de
violencia excesiva. Yo eliminaré el
uso de la silla de inmovilización
abusada crónicamente y
disolveria el equipo táctico de
Respuesta Rápida (RRT) que se
ha vuelto en un “escuadrón de
matones.” Me comprometo a
proporcionar todos los traídos a la
cárcel, un trato justo y humano
[omitido].

Las investigaciones en curso han
traído vergüenza al Departamento
de Sheriff de Gwinnett. He hablado
sobre esto durante mi campaña.
Como sheriff del Condado de
Gwinnett, estoy comprometido a
hacer reformas significativas y
duraderas enfocadas en promover
la rehabilitación, esfuerzos de
desescalación, y trato justo para
presos a medida que pasan por el
sistema de justicia penal. Todos
los que pasan por el sistema de
justicia penal merecen que sus
derechos humanos y civiles sean
respetados y protegidos. Gwinnett
debería ser [omitido].

Una de las primeras cosas que
planeo hacer es cerrar el Equipo
de Respuesta Rápida (RRT) para
volver a entrenarlos y ponerlos
bajo nueva supervision. El RRT es
necesario pero solo necesitan ser
reentrenados.

No respondió.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.

Curtis ClemonsLou Solis (R) Benjamin Haynes Floyd Scott Keybo Taylor


