Es importante que vote por los
jueces?
Absolutamente! Los jueces toman
muchas decisiones fundamentales
que nos afectan (vida familiar,
educación, salud, vivienda, trabajo,
discriminación, derechos civiles,
seguridad pública, etc.) y todas estas
decisiones pueden ser de largo
impacto. Es crítico que nuestros
jueces tomen decisiones justas. Los
jueces deben tener conocimiento
sobre las leyes, ser independientes y
libres de influencias políticas y
económicas. Votar por jueces
cualificados protege nuestras cortes
para todos nosotros!

Quieren saber más?
Visite nuestra página de Internet y
compare todas las evaluaciones de
los candidatos que se presentan para
los jueces.

312.988.6564
Info@VoteForJudges.org

Vote
por los
Jueces
Cualificados
y Proteja
Nuestras
Cortes!

Que es Voteforjudges.org?
VoteForJudges.org es un grupo no
partidario, apoyado por organizaciones
sin fines de lucro para proveer
educación al votante de las próximas
elecciones judiciales. En Illinois los
jueces son elegidos. El público estará
votando por jueces el 2 de noviembre a
la misma vez que votaran por el
presidente y el congreso. Más de 69
candidatos están presentándose para
posiciones de jueces en el Contado de
Cook. Leyendo este folleto y la página de
Internet podrá estar mejor informado
sobre los candidatos que se presentan
para jueces. Votando por candidatos
cualificados puede ayudar a proteger
nuestras cortes.
Chicago Appleseed para La Justicia
Chicago Appleseed para La Justicia es
una organización que investiga y
abogada por la justicia social a través de
reformas sistémicas que identifican
políticas, practicas y estructuras que
obstruyen la justicia y las máximas
posibilidades de los ciudadanos.
Chicago Appleseed se enfoca en
políticas y sucedidos como la justicia en
el sistema criminal del estado de
Illinois, y el acceso a instituciones
financieras, entre otros programas
sobre la justicia social y la eficacia
gubernamental. 312.988.6565

Que es una elección de retención?
En Illinois los jueces son elegidos por un
término de seis años. Un 60% de los votos,
como mínimo, es necesario para la re‐
elección de un juez a un próximo término
de seis años. El historial en la corte de
cada juez facilita la evaluación del público.
Las asociaciones legales y la opinión de
abogados sobre el desempeño, además de
toda información pertinente a su
trayectoria, como juez, se toman en
consideración para recomendar la
retención del candidato a juez.
Por qué debo votar por los jueces?
Jueces toman todo tipo de decisiones,
desde muy personales como la custodia de
niños hasta otros de gran impacto como la
expansión del aeropuerto O’Hare. Las
decisiones de los jueces afectan nuestras
vidas indirecta o directamente durante
muchos años. Es nuestra responsabilidad
votar por jueces en la cual podemos
confiar en que tomarán decisiones
imparciales basadas en consideraciones
justas de hechos y leyes en cada caso. En
algunos casos esto significa que los jueces
toman decisiones poco populares o
controversiales. Necesitamos confiar en
que nuestros jueces pueden tomar
decisiones justas sin intervención de
presiones políticas o económicas. Es por
esto que tenemos que votar por personas
cualificadas para ser jueces.

Cómo puedo hacer todo lo posible
para saber por quien votar?
Hay por lo menos 12 asociaciones
legales que entrevistan a los candidatos
y evalúan sus experiencias y
temperamentos. Estas asociaciones
legales presentan sus opiniones de los
candidatos cualificados.
Cómo puedo recordar todo esto el día
de las elecciones?
Antes de cada elección, periódicos
(como Chicago Tribune, Chicago Sun‐
Times, Daily Southtown, Daily Herald y
otros periódicos de la comunidad)
publican un resumen de las
recomendaciones de las asociaciones
legales con respecto a los candidatos.
Puede llevar esas publicaciones a la
casilla electoral. También puede ir a
nuestra página de Internet para recibir
mas detalles sobre jueces individuales,
y sobre todo el proceso electivo de
jueces. www.voteforjudges.org

