
C O M I S I Ó N  D E  D E R E C H O S  C I V I L E S  

 

Derechos civiles y equidad de las obligaciones 
financieras legales en Carolina del Norte 

 

El Comité Asesor de Carolina del Norte de la  Comisión de Derechos Civiles de los 

Estados Unidos está organizando un panel público en línea sobre las Obligaciones 

Financieras Legales posteriores a la condena en el estado. 

Panel de actores del sistema judicial: Martes, 15 de febrero del 2022; 12:00 p.m. — 2:00 

p.m. ET 

La agenda de la reunión es la siguiente: 

• Bienvenida 
• Presentaciones del panel y diálogo del comité   
• Comentario público abierto 
• Conclusión  
 
Se recomienda que miembros del público se registren para dar comentario público durante 

el evento en: https://www.surveymonkey.com/r/YXDL8Q7. El Comité aceptará 

testimonios por escrito enviados a lschiller@usccr.gov hasta el 17 de marzo del 2022.  

La interpretación en español estará disponible al (866) 248-8441, código de confirmación: 

9718153. Se proporcionarán subtítulos. Las personas sordas, sordociegas o con problemas de 

audición también pueden seguir los procedimientos llamando primero al Servicio Federal de 

Retransmisión al (800) 877-8339 y proporcionando al Servicio los detalles de la conferencia 

enumerados anteriormente. Las personas que requieran otras adaptaciones deben 

comunicarse con la unidad del programa regional al (312) 353-8311 cinco (5) días hábiles 

antes de la reunión para hacer su solicitud.   

El Comité emitirá conclusiones y recomendaciones a la Comisión después de que se hayan 

recibido todos los testimonios.  

Para obtener más información sobre el trabajo del Comité Asesor de Carolina del Norte, 

regístrese aquí: https://bit.ly/3AFScdM.  

Organizado por: 
El Comité Asesor de Carolina del 
Norte de la  Comisión de 
Derechos Civiles de los Estados 
Unidos 

 

Detalles de la reunión: 

Martes, 15 de febrero del 2022 

12:00 p.m. — 2:00 p.m. ET 

Regístrese en: 

https://tinyurl.com/yyzwv8az 

 

Número de reunión Webex: 

2761 199 2982 

T: (800) 360-9505 

 

La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, establecida por la Ley de Derechos Civiles de 1957, es la única agencia independiente 
y bipartidista encargada de asesorar al Presidente y al Congreso sobre los derechos civiles e informar anualmente sobre la ap licación de los 
derechos civiles federales. Nuestros 56 Comités Asesores ofrecen una amplia perspectiva sobre las preocupaciones de derechos civiles a nivel 

estatal, territorial y local. La Comisión: en nuestra 7ª década, un legado continuo de influencia en los derechos civiles. Pa ra obtener 
información sobre la Comisión, visite http://www.usccr.gov y síguenos en Twitter y Facebook. 

C O M I S I Ó N  D E 
D ER E C H O S  C I V I L E S  
D E L O S  ES T A D O S  
U N I D O S  
 
Teléfono: (434) 515-0204 
Correo electrónico: 
vmoreno@usccr.gov 
Sitio web: www.usccr.gov 

https://www.usccr.gov/
https://www.usccr.gov/
https://www.surveymonkey.com/r/YXDL8Q7
mailto:lschiller@usccr.gov?subject=NC%20Advisory%20Committee:%20Written%20Testimony
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https://www.facebook.com/USCCRgov/


C O M I S I Ó N  D E  D E R E C H O S  C I V I L E S  

 

Agenda 
Panel de actores del sistema judicial: Martes, 15 de febrero del 2022; 12:00 p.m. — 2:00 p.m. ET 

Bienvenida (12:00 p.m.—12:05 p.m.) 
Presentaciones del panel y diálogo del comité  (12:05 p.m.—1:35 p.m.) 
 
• Andrew M. Gregson, Fiscal de Distrito del Condado de Randolph 
• Juez Thomas H. Lock, Juez Residente Senior de la Corte Superior, Condado de Johnston  
• Jueza Denise Hartsfield, Jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Forsyth (jubilada)  
 
Comentario público abierto (1:35 p.m.—1:50 p.m.) 
Diálogo final del comité  (1:50 p.m.—2:00 p.m.) *Si el tiempo lo permite 
Conclusión (2:00 p.m.) 
 

La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, establecida por la Ley de Derechos Civiles de 1957, es la única agencia independiente 
y bipartidista encargada de asesorar al Presidente y al Congreso sobre los derechos civiles e informar anualmente sobre la ap licación de los 
derechos civiles federales. Nuestros 56 Comités Asesores ofrecen una amplia perspectiva sobre las preocupaciones de derechos civiles a nivel 

estatal, territorial y local. La Comisión: en nuestra 7ª década, un legado continuo de influencia en los derechos civiles. Pa ra obtener 
información sobre la Comisión, visite http://www.usccr.gov y síguenos en  Twitter y Facebook. 
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