
FORO DE
CANDIDATOS

PARA
ALGUACIL

 

3 1  D E  M A R Z O  6 : 3 0 - 8 : 3 0 P M
2 6 1 6  S .  S A U N D E R S  S T .

Roy Taylor

Joe Coley

Tommy Matthews

Willie Rowe

Randolph Baity

Donnie Harrison

Abordar la crisis de salud
mental
Reforma Policial
Cámaras corporales tanto en
la división de patrulla como
en la cárcel. 
Prácticas policiacas basadas
en estudios y evidencia
Abordar la falta de vivienda

Prioridades: 

Participación de la
comunidad 
Reforma Policial 
Abordar las necesidades de
salud mental 

Prioridades: 

Aumentar la presencia y el
compromiso de los oficiales
en la comunidad 
Establecer un Consejo Asesor
del Alguacil para monitorear
el desempeño de la oficina del
Alguacil

  Prioridades: 

Contratar, transferir y 
 ascender a empleados
destacados
Generar confianza dentro del
departamento y la
comunidad

Prioridades:Aumento de personal en
detención y oficiales de la
oficina del alguacil
Restablecer programa de
oficiales de reserva

Prioridades:

Abordar la crisis de salud
mental 
Actualizar los programas de
capacitación para reflejar los
cambios en prácticas
policiacas

Prioridades:

Restaurar la confianza pública en la oficina del
alguacil 
Aumentar el personal, restaurar la unidad y
mejorar la moral

Tratar a todos con dignidad y respeto. 
Trabajar con líderes comunitarios para crear
planes que traigan beneficios a la comunidad

Programa de reclutamiento y retención para
cubrir puestos vacantes 
Restaurar programa de monitorear la
salubridad de personas mayores. 

Reclutar oficiales hispanos y multilingües 
Uso de tecnología, innovación y
colaboraciones comunitarias

Política de colaboración sobre
funcionarios policiales dentro de las
escuelas



David Blackwelder

Cedric Herring

Gerald Baker

Tivon Howard

6:30pm  Instrucciones sobre interpretación 

6:35pm  Palabras de bienvenida

6:40pm  Comentarios del moderador

6:45pm   Introducciones de los candidatos

7:05pm   Preguntas a los candidatos
                  Pregunta 1: Una de las
preocupaciones de la comunidad inmigrante
son los contratos con inmigración/ICE. Si
usted es elegido alguacil, ¿volvería a
establecer el programa 287g en Wake
County? Por favor, explíquenos la razón
detrás de su respuesta.             
                  

                 Pregunta 2: ¿Cuál es su opinión
sobre el uso de los Oficiales de Recursos
Escolares en las escuelas? Y ¿Qué tipo de
entrenamiento daría usted a sus oficiales en
las escuelas para no criminalizar a los
estudiantes?
                   Pregunta 3: Si es elegido, ¿cuáles
cambios significativos haría al presupuesto
de la oficina del alguacil durante su primer
año?
                     Pregunta 4: Los Community
Action ID brindan una forma de
identificación verificable que puede ser
utilizada por escuelas, centros de salud y
agencias que aplican la ley. Las personas
que actualmente no pueden tener acceso a
las formas de identificación emitidas por el
gobierno, incluidos los inmigrantes
indocumentados, las personas sin hogar, las
personas mayores y las personas que
regresaron recientemente de la cárcel,
pueden tener acceso a dicha identificación.
¿Aceptaría el Community Action ID como
una forma de identificación dentro de su
administración?
               Pregunta 5: ¿Entendiendo que en
su trabajo como alguacil el factor de miedo
puede limitar la colaboración entre la
comunidad y sus oficiales, qué haría usted
para establecer más confianza - Cómo
planea estructurar los servicios que se les da
a las víctimas de violencia doméstica?
 
7:50pm Preguntas del público y de la
audiencia conectada por FB Live.

Agenda

Legalización de la
marihuana
Reforma de la justicia penal
Transparencia y rendición
de cuentes 

Prioridades:

Mejorar y restaurar el
programa de servicios a las
personas mayores
Implementar el Programa
"Wake Citizen Corps"

Prioridades:

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A LA GRANDE
RADIO, FERNANDO DAVINCIS DECORATIONS,

MERCY'S CRAFTS, TILDE, AND LANGUAGE 
SERVICE SOLUTIONS

Prevención del delito por medio de
programas comunitarios y una
academia de policía ciudadana

Tener un presupuesto conservador y
responsable que satisfaga las
necesidades del público. 
Más capacitación para los oficiales de la
oficina del alguacil sobre salud mental y
el abuso de opiáceos

Abordar la escasez de los
oficiales de la oficina del
alguacil por medio de
contratar oficiales con un
fuerte liderazgo

Prioridades:

Reforma policial y minimizar la
brutalidad policial
Abordar el problema de abuso de
opioides dentro de los centros de
detención

Integridad 
Responsabilidad 
Transparencia 
Consistencia

FUENTES: https://www.joecoley.com/ 
https://www.votecedricherring.com/  
https://www.electrandolphbaity.org/
www.roweforsheriff.com/
https://tommymatthewsforwakesheriff.com/
https://electroytaylorsheriff.com/
https://www.donnieharrison.com/
https://www.wakecountysheriff.com/
https://howard4sheriff.com
https://www.wakegov.com/departments-
government/sheriffs-office

https://www.roweforsheriff.com/
https://tommymatthewsforwakesheriff.com/

