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¡SU VOZ IMPORTA!
Cómo los tribunales de Maryland pueden funcionar  
mejor para todos: 
Una conversación entre el Tribunal y los líderes de la comunidad
El Comité de Justicia Igualitaria del Poder Judicial de Maryland (EJC), a través de su Subcomité de 
Extensión Comunitaria, modera foros comunitarios en todo el estado para aumentar el conocimiento de las 
funciones de los tribunales y sus servicios, y a su vez, enterarse de las necesidades de la comunidad y las 
formas en que los tribunales pueden brindar un mejor servicio.

El jueves 23 de febrero de 2023, el Subcomité de Extensión Comunitaria moderará un foro virtual para el 
condado de Carroll sobre cómo se abordan el trastorno por consumo de sustancias, el tratamiento y la 
recuperación dentro del sistema judicial y la comunidad en general. 

QUÉ:  foro comunitario del condado de Carroll 
sobre los programas de trastornos por 
consumo de sustancias, tratamiento  
y recuperación dentro de los tribunales

CUÁNDO:  jueves 23 de febrero de 2023, de  
6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

DÓNDE:  Webinar de Zoom 
HAGA CLIC AQUÍ PARA  
REGISTRARSE
o puede escanear el  
código QR

MODERADOR 
Tim Weber
Enlace para la educación 
comunitaria
Oficina del Fiscal del Condado 
de Carroll

SOCIOS DE LA COMUNIDAD
• Oficina de Servicios para Jóvenes del Condado  

de Carroll
• Rising Above Addiction

PANELISTAS

Juez Fred Hecker
Juez administrativo 
Tribunal de Circuito para  
el Condado de Carroll

Adrienne Sanders
Coordinadora de 
Respuesta ante Sobredosis 
Departamento de Salud del 
Condado de Carroll

Chris Horn, Esq.
Defensor Público Auxiliar 
Oficina del 
Defensor Público

Kate Swisher Lee, LCPC
Terapeuta y directora del 
programa de servicios para 
trastornos por consumo 
de sustancias Oficina de 
Servicios para Jóvenes del 
Condado de Carroll

Tammy Lofink
Fundadora y presidente  
Rising Above Addiction

Jermaine Thornton
Especialista certificado 
en apoyo entre pares 
Departamento de Salud del 
Condado de Carroll

Presentado por el Comité de Justicia Igualitaria del Poder 
Judicial de Maryland, Subcomité de Alcance Comunitario

ejccommunityforums@mdcourts.gov

https://mdcourts.zoomgov.com/webinar/register/WN_Q9pUn8dQTIWZlaOXEH6_8w
https://mdcourts.zoomgov.com/webinar/register/WN_Q9pUn8dQTIWZlaOXEH6_8w
mailto:ejccommunityforums%40mdcourts.gov?subject=


 

 

 

 

 

 

 

 

¡SU VOZ IMPORTA! 
Cómo los tribunales de Maryland pueden funcionar mejor  

para todos: Una conversación entre el Tribunal y los líderes  

de la comunidad 

QUÉ: foro comunitario del condado de Carroll sobre los programas de 

trastornos por consumo de sustancias, tratamiento y recuperación 

dentro de los tribunales 

CUÁNDO: jueves 23 de febrero de 2023, de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
 

CRONOGRAMA:  

1. Bienvenida y revisión del programa: juez administrativo Fred Hecker, 

Tribunal de Circuito para el condado de Caroll 

2. Presentación del moderador: juez Fred Hecker 

3. Presentación de los panelistas: moderador Tim Weber, Enlace 

Comunitario de Educación, Oficina del Fiscal del condado de Carroll 

4. Tema de discusión: programas de trastornos por consumo de 

sustancias, tratamiento y recuperación dentro de los tribunales 

5. Preguntas y comentarios de los miembros de la comunidad: moderador 

Tim Weber 

6. Comentarios finales y clausura de la reunión 

Presentado por el Comité de Justicia Igualitaria del Poder 

Judicial de Maryland, Subcomité de Alcance Comunitario 
ejccommunityforums@mdcourts.gov 
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