
REPRESENTANTES COMUNITARIOS 
APLICACIÓN PARA AFILIACIÓN  

El consejo de coordinación de justicia criminal (CJCC), es un grupo de líderes del sistema judicial que 
trabaja para avanzar la seguridad y justicia para los ciudadanos del condado de Charleston, están 
buscando diversos grupos de representantes en la comunidad para ayudar en la misión de CJCC y 
mejorar la seguridad y el bienestar de la comunidad.  

El CJCC considerará el aporte y las voces de los representantes de la comunidad en su proceso de tomar 
decisiones. Un miembro será elegido por los otros miembros de este grupo y tendrá derechos de voto c
ompletos.    El  CJCC  está  buscando  representantes  de  siete  áreas  de  la  comunidad  para  servir 
durante los años 2021 – 2023, y unirse con los que fueron seleccionados para servir durante los años    
2022 - 2024. 

Posiciones de anos inpares incluyen: 

• Comunidades de fe locales 
• Comunidades de organizaciones sin 

fines de lucro locales 
• Comunidades de sistema de salud 

locales 
• Comunidades de negocio locales 
• Abogados de defensa locales 
• Comunidad de sobreviventes del 

crimen locales 
• Comunidad previamente encarcelada 

(24 horas o mas en el centro de 

Posiciones de anos pares incluyen: 

• Comunidades locales de derechos civiles       

• Comunidades de Hispanos locales 

• Estudiantes de escuela de postgrado en 
estudios relacionados con el CJCC 

• Comunidad local en general 

• Un enlace designado de cualquier otra 
entidad será considerado apropiado por 
el Comité Ejecutivo 

Detencion Sheriff Al Cannon) 

Candidatos  de  varias  regiones  entre  el  condado  de  Charleston  y  diversos  conocimientos  están 
disponibles a aplicar. Se requiere que los representantes de la comunidad atiendan reuniones de 
CJCC y participen en esfuerzos para la comunidad. Los representantes no pueden servir más de un 
período de dos años concurridos. 

1  Por favor díganos que experiencias, preparaciones, o calificaciones usted tiene que pueda ayudar a 
CCJC en su misión para mejorar la seguridad pública y el bienestar de la comunidad. 



2 Por favor díganos específicamente que contribuciones usted espera hacer para CJCC. 

3 Brevemente describa su conocimiento de servicio de la comunidad o participación que has 
tenido con otros grupos de la comunidad o actividades  (esto puede incluir trabajo con 
iglesias u otros grupos de la comunidad). 

4 Por favor díganos que temas del sistema de justicia criminal te preocupan relacionados con 
CJCC. 



5 Por favor díganos porque usted quiere ser parte de CJCC como un representante de la 
comunidad. 

6 Por favor comparte otras experiencias que usted tiene que CJCC puede considerar sobre su 
aplicación. 
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