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Comité asesor de Carolina del Norte a la Comisión de Derechos 
Civiles de los Estados Unidos anuncia una reunión pública enfocada 

en los derechos civiles y equidad en las obligaciones financieras 
legales 

 
 

El comité asesor de Carolina del Norte a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados 
Unidos convocará una reunión pública, a través de un seminario web, que examinará los 
derechos civiles y la equidad en las obligaciones financieras legales. Esta será una 
continuación del estudio que fue iniciado por el comité en el 2020.  
 
El alcance de este proyecto radica en examinar el impacto de las obligaciones financieras 
legales en base de la raza, el color y los ingresos y si las obligaciones financieras legales tienen 
un impacto desigual en los grupos minoritarios e indigentes. El enfoque de este proyecto se 
concentrará en las obligaciones financieras legales posteriores a la condena. 

 
La Presidenta del comité, Olga Morgan Wright dijo: "El enfoque del Comité Asesor de 
Carolina del Norte para esta reunión pública serán las Obligaciones Financieras Legales, 
anteriormente conocidas por algunos como "Prisión del Deudor", aunque ya no existen como 
instituciones físicas, incluyen costos judiciales, honorarios sin costo, honorarios de 
abogados, multas y restitución. Estos costos son determinados por un juez quien preside 
sobre un caso y quien debe investigar primero la capacidad de pago de una persona y si 
existen alternativas adecuadas al encarcelamiento. El uso actual de las obligaciones 
financieras legales se considera discriminatorio contra los menos capaces de realizar estos 
pagos. Damos la bienvenida a todos los habitantes de Carolina del Norte que se 
han visto afectados por las obligaciones financieras legales o están 
interesados en este tema para que se unan a la reunión y proporcionen 
comentarios públicos". 

 
EVENTO:   Reunión pública del comité asesor de Carolina del Norte 

 
DETALLES:  Los derechos civiles y la equidad en las obligaciones 

financieras legales en Carolina del Norte: Actores del sistema 
judicial  
Martes, 15 de febrero del 2022, 12:00 p.m. – 2:00 p.m. ET, por medio de 
un seminario web 
Registro: https://bit.ly/3eKbhRI  
Número de la reunión Webex: 276 199 2982 
Audio: (800) 360-9505 

mailto:vmoreno@usccr.gov
https://bit.ly/%E2%80%8B3eKbhRI


Los materiales de la reunión estarán disponibles después del evento en este enlace. El comité 
asesor está planeando una reunión pública adicional que explorará más a fondo este tema a 
través de una lente de investigación. Comuníquese con Victoria Moreno (información 
anterior) para obtener más detalles y/o acerca asuntos de accesibilidad. 

 
Miembros del público son invitados a participar en la sesión de comentario público y se 
recomienda que se registren en el siguiente enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/YXDL8Q7. El Comité también aceptará testimonio por 
escrito de los miembros del público hasta treinta días después de la reunión, el 17 de marzo 
de 2022. Por favor, envíe testimonio por escrito a lschiller@usccr.gov. 

 

https://securisync.intermedia.net/us2/s/folder?public_share=409J0xbKeIQ2vuMJBvQond0011ef58&id=L05DL0xlZ2FsIEZpbmFuY2lhbCBPYmxpZ2F0aW9ucw%3D%3D
https://www.surveymonkey.com/r/YXDL8Q7
mailto:lschiller@usccr.gov


        Comité Asesor de Carolina del Norte  
Derechos civiles y equidad en las 

obligaciones financieras legales en Carolina 
del Norte 

Agenda de Audiencia Web 
 
Actores del sistema judicial 
15 de febrero del 2022 desde las 12:00 p.m. – 2:00 p.m. ET 

 
• 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) 

 
 

### 

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 aplicación de 
los derechos civiles federales. Nuestros 56 Comités Asesores estatales y territoriales ofrecen una 

amplia perspectiva sobre las preocupaciones de derechos civiles a nivel estatal y local. Para 
obtener más información, visite http://www.usccr.gov y síguenos enTwitter y Facebook. 

http://www.usccr.gov/
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