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JU DICI A RY
¡SU OPINIÓN IMPORTA!
Cómo los tribunales de Maryland pueden funcionar mejor  
para todos: una conversación entre los jueces y los líderes de la comunidad

El Comité de Justicia Igualitaria del Poder Judicial de Maryland, a través de su Subcomité de Extensión 
Comunitaria, moderará 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 martes 12 de julio de 2022 el Subcomité de Extensión Comunitaria llevará a cabo un foro virtual para el 
condado de Howard con el tema de violencia intrafamiliar.

QUÉ:  Foro comunitario de violencia 
intrafamiliar en el condado de Howard

CUÁNDO:  Martes 12 de julio de 2022  
de 06:30 p.m. a 08:00 p.m.

DÓNDE: Seminario web por Zoom

HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE

MODERADORA
Stephanie Wall,
Coordinadora estratégica de 
extensión comunitaria, oficina 
ejecutiva en el condado de 
Howard

PANELISTAS

Juez Wayne A. Brooks

Dina Ward

Sgto. David Manning Allison Sayers Dr. Akeda Pearson

Erica Carpio Sandra Price

Juez Administrativo 
William V. Tucker

Devora Kirschner
Tribunal de distrito en 
el condado de Howard

Abogada defensora de 
victimas, oficina del Alguacil 
en el condado de Howard

Unidad de violencia 
intrafamiliar, Oficina del 
Alguacil en el condado 
de Howard

Presentado por el Subcomité de Extensión Comunitaria del 
Comité de Justicia Igualitaria del Poder Judicial de Maryland

Defensor Público de Distrito, 
condado de Howard, Oficina 
del Defensor Público en 
Maryland

ejccommunityforums@mdcourts.gov

Presidente de la Coalición 
para prevenir violencia entre 
parejas del condado de 
Howard

Coordinadora de testigos de 
víctimas, oficina del Fiscal en el 
condado de Howard

Educadora comunitaria, 
HopeWorks en el 
condado de Howard

Tribunal de Circuito para 
el condado de Howard

Subjefe de la Unidad  
de Víctimas Especiales, 
oficina del Fiscal en el 
Condado de Howard

SOCIOS DE LA COMUNIDAD
•  Coaliación para prevenir violencia entre parejas del condado 

de Howard

https://mdcourts.zoomgov.com/webinar/register/WN_akAgqsNBTAucM1ucmk_5KQ
mailto:ejccommunityforums%40mdcourts.gov?subject=

