
 

Preguntas y Respuestas 

Representantes de la Comunidad 

 ¿Qué es el Consejo de Coordinación de Justicia Criminal (CJCC)? 
o Es un término general que se usa para describir a las personas elegidas y líderes 

del sistema judicial que se reúnen para coordinar respuestas sistemáticas para 
responder a problemas judiciales. 

 ¿Quién es parte de CJCC? 
o Incluyen miembros del estado, cortes del municipio y del condado, agencias de la 

aplicación del ley del municipio y condado, defensores, abogados, profesionales 
de la salud especializados en el comportamiento, defensores de víctimas, oficinas 
de libertad condicional y varios líderes de la comunidad. 

 ¿Cuál es la misión del Consejo Municipal de Coordinación de Justicia Criminal 
de Charleston (CJCC)? 

o Nuestra mision es asistir en hacer datos sustenibles para mejorar nuestro sistema 
de justicia penal y con eso se puede hacer progresos para la seguridad y bienestar 
de la comunidad y el público. 

 ¿Cual es la vision de CJCC? 

o Fomentar un Sistema de justicia penal justo, justo y aplicado equitativamente.    

 ¿Qué hace el CJCC? 

o The CJCC trabaja en colaboracion y utiliza datos para identificar desafios del 
Sistema, promulgar soluciones y monitorear el progreso con un compromise continuo con 
la rendicion de cuentas y la transparencia. Ejemplos de resultados logrados incluyen: 

 Cree un Sistema de datos solido para combiner datos de todo el Sistema de 
justicia penal (CJS) 

 Alternativas prioritarias a la carcel por cargos de menor nivel que se 
registraron con mayor frecuencia a que impactaron de manera dispar a la 
comunidad negra 



 Mayor uso de servicios comunitarios por parte de las fuerzas del orden para 
que las personas puedan abtener la ayuda que necesitan en lugar de una cama 
en la carcel 

 Hizo que las audiencias de fianza gueran mas Justas con la representacion de 
un defensor public y los informes del servisio previo al juicio para informar 
major al tribunal sobre lost riesgos de nuevos arrestos y/o faltar al tribunal 

 Ayudo a mejorar el tiempo que toma avanzar un caso con abogados asignados 
mas rapido y evidencia transferida mas eficientemente 

 Informes anuales para informar y actualizar a la comunidad sobre el progreso 
y los desafios del Sistema 

 Involucro a la comunidad en todo momento, incluido el liderazgo active de los 
representantes de la comunidad, lost foros regulares de justicia comunitaria y 
la participacion de mas de 1200 miembros de la comunidad en el desarrollo 
del Plan Estrategico del ano fiscal 2021 al ano fiscal 2023 

 Reconocido a nivel local y nacional por los logros hasta la fecha. Por ejemplo: 

 Recibio $6.4 millones en fondo extraordinarios del Desafio Seguidad + 
Justicia del Fundacion John D. y Catherine T MacArthur 

 Seleccionado competitivamente para la Red Nacional de Consejos de 
Coordinacion de Justicia Penal que incluye 30 condados reconodidos 
por CJCC bien desarrollados y de alto funcionamiento 

 Aparece en numerosas publicaciones, capacitaciones y eventos 

 Rutinariamente buscado para brindar asistencia a otras jurisdicciones 

 ¿Cuántos representantes serán seleccionados? 
Hay 12 representantes comunitarios que cambian cada año par e impares. 

Posiciones de años impares incluyen: 
o Comunidades de fe locales 
o Comunidades de organizaciones sin fines de lucro locales 
o Comunidades de sistema de salud locales 
o Comunidades de negocio locales 
o Abogados de defensa locales 
o Comunidad de sobreviventes del crimen locales 
o Comunidad previamente encarcelada (24 horas o más en el centro de Detención 

Sheriff Al Cannon) 



Posiciones de años pares incluyen: 
o Comunidades locales de derechos civiles 
o Comunidades de Hispanos locales 
o Estudiantes de escuela de postgrado en estudios relacionados con el CJCC 
o Comunidad local en general 
o Un enlace designado de cualquier otra entidad será considerado apropiado por 

el Comité Ejecutivo 

 ¿Cuál es el papel que tiene el representante en la comunidad? 
o Los representantes de la comunidad expresan las necesidades y asuntos diversos 

de los residentes del condado de Charleston que viven dentro de CJCC. 

o Los representantes asisten y participan en reuniones mensuales, revisan las 

pólizas, reúnen y comparten contribuciones de la comunidad, proveen la voz y 

comentarios de opiniones de la comunidad en el proceso de tomar decisiones de 

CJCC. 

 ¿Cómo alguien solicita ser considerado para el puesto de representante de 
la comunidad? 

o Durante la solicitud de aplicaciones, los aplicantes pueden completar una 
solicitud como representante de la comunidad y la envía por correo electrónico a 
cjcc@charlestoncounty.or o la envía por correo a CJCC 3831 Leeds Avenue, North 
Charleston, SC 29405. 

o Anualmente, las aplicaciones se procesan durante el ultimo trimestre del año 
fiscal y los anuncios de los representantes de la comunidad se hacen poco 
despues. 

 ¿Quién tiene un voto en el CJCC? 

o Los miembros posicionales tienen plena autoridad de voto en el CJCC, ademas un 
representante de la comunidad. 

 ¿Cuántos de los 12 representantes de la comunidad consiguen un voto? 

o Uno. Los individuos designados como representantes de la comunidad de CJCC 

elegirán a esta persona para tener derechos de voto completos y se espera que 

participe activamente en el proceso de votación del CJCC. 

 ¿Por cuánto tiempo ejerce un representante de la comunidad? 

o Los representantes de la comunidad servirán por un período de dos años. 

 ¿Son las reuniones de CJCC abiertas al público? 

o Sí. 
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A cuántas reuniones los representantes de la comunidad tienen que asistir cada año? 

o El CJCC se reúne 6-12 veces por año (aproximadamente una vez por mes). 

Aproximadamente, 4 reuniones de los representantes de la comunidad 

adicionales ocurren cada año (una cada trimestre) un total de 12-16. 

 Cuándo se reúne el CJCC? 
o Durante el año 2020 el CJCC se ha reunido típicamente cada cuarto miércoles del 

mes desde las 3:00 pm hasta 4:30 pm. El horario para cada año se establecerá en 
Diciembre. 

o Los representantes de la comunidad también se reunirán a lo largo del año con 

un horario propicio para el grupo. Por ejemplo, los representantes puede que 

se reúnan durante horas en la tarde, aproximadamente una vez por trimestre o 

cuando se necesite. 

 Tiene el CJCC personal y apoyarían a los representantes de la comunidad? 

o Sí. El CJCC tiene un equipo pequeño dedicado a tiempo completo. El personal de 

CJCC estará disponible para ayudar a los representantes de la comunidad cuando 

se necesite durante el tiempo de servicio. Por ejemplo, el personal proveerá a los 

representantes de la comunidad informes y estarán disponibles para sesiones 

informativas en asuntos importantes. 

Si tiene usted cualquier pregunta sobre la aplicación para ser representante de la comunidad o 
sobre CJCC, por favor contacte a cjcc@charlestoncounty.org.  
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