Deborah es parte de nuestra comunidad – en Athens, en Atlanta, en Georgia.

Deborah con el Consulado General de Mexico,
Javier Diaz de Leon y
el presidente de Atlanta School Board, Jason Esteves. (2019)

Deborah con el grupo de Latino Victory Fund,
incluye Luis Miranda
(padre de Lin Manuel Miranda de famo Hamilton) y el
Representante Pedro Marin de Gwinnett.

Deborah en al Capitolio en Atlanta con el grupo de U-Lead de Athens y miembros de SPLC. (2018)

Deborah con miembros de AIRC y DIA en el Desayuno de MLK en UGA. (2020)

Sobre Deborah
Deborah González es una abogada local, esposa y madre de dos, igual que defensora de la justicia. Ella fue
representante en la Casa Estatal de Georgia para el distrito 117 (lo cual incluye los condados de Athens-Clarke,
Borrow, Jackson y Oconee). Durante su tiempo en la legislatura, Gonzalez servio en el comité Judicial No-civil
donde le dieron el apodo “The Cross Examiner”. Ella ganó su reputación por ser directa, poner a la comunidad
primero, y fue designada a ser co-presidenta del “Caucus Hispano Nacional de Legisladores Estatales”, grupo de
trabajo sobre justicia penal y derecho. González también es autora, su libro más reciente se llama “Managing
Online Risks: Apps, Mobile, and Social Media Security.” (Administrar riesgos por internet: Apps, celulares y
seguridad de redes sociales).
Gonzalez continua de ser muy activa en su comunidad con líderes en cuestiones de justicia criminal, injusticias
raciales, justicia restaurativa y desarrollo juvenil. Este compromiso inspiró a González a que se lanzará como
candidata para la oficina de Fiscal de Distrito (FD) del Circuito Judicial Occidental (Condados de Clarke y Oconee)
en 2020.
“Es obvio que nuestras comunidades están sufriendo por la injusticia del sistema judicial que se enfoca más en
castigos y no en los aspectos humanos de los y las víctimas, acusados y sus familias. Más que esto destruye a
familias y a personas, también hay consecuencias que de modo penetrante, niños y niñas de temprana edad,
también sufren las consecuencias durante toda su vida.” Deborah, 2019.
González está lista para reformar el sistema de Justicia Criminal en los condados de Athens y Oconee. Ella va a
proteger a la comunidad, enfocándose en confrontar crímenes violentos, sin descartar a los muchos que tienen
poca o ninguna amenaza, pero quedan atrapados en un sistema de justicia penal excesiva.
Gonzalez es casada con Robert “Bob” Scott, un profesor de química y administrador. Ellos aman a Athens y
sienten orgullo llamarlo su hogar.

Mi Plataforma
Mi plataforma se basa en principios para garantizar que los condados de Athens-Clarke y Oconee tengan una
oficina de FD que valore el enjuiciamiento justo y reconozca que las personas vienen de diferentes caminos de
vida. El fiscal no está aquí para contar las victorias de la corte; Sino para servir y hacer justicia. Mi oficina como
FD será fuerte pero no cruel, efectiva pero no punitiva, eficiente pero no irresponsable con el dinero de los
contribuyentes y colaborará con todos los interesados en el sistema, y eso lo incluye a USTED.

Fin del Encarcelamiento Masivo
● Garantizar un enjuiciamiento justo
● Aumentar el uso de programas de desvío y tribunales de rendición de cuentas
● Poner fin a la fianza en efectivo por delitos de bajo nivel
● Reducción de libertad condicional
● Reducir los sobre cobros fiscales
Centrarse en delitos graves
● Atacar los delitos violentos graves
● No hacer procesamientos de posesión de marihuana de bajo nivel
● No criminalizara las enfermedades mentales o drogadicción
● Sin pena de muerte
● No enjuiciamiento de mujeres bajo HB481
Transparencia y responsabilidad
● Establecer un grupo de trabajo de datos y rendición de cuentas
● Desarrollar portal de datos públicos
● Sea un buen administrador de los dólares de los contribuyentes
● Establecer una Unidad de Revisión de Convicciones y Sentencias
Desarrollar y adoptar nuevas políticas de justicia inteligente
● Establecer programas de justicia restaurativa en tribunales juveniles y superiores
● Colaborar con las fuerzas del orden, incluidas la policía de Atenas y ACC y las oficinas del sheriff.
● Promover una cultura de respeto para todos los interesados
● Abordar la disparidad racial en el sistema
● Invierta en menores en lugar de enjuiciarlos como adultos
● Protege tus derechos

Contacto:
Deborah Gonzalez for DA
337 S Milledge Ave, Suite 104
Athens, GA 30605
www.deborahforda.com
deborah@deborahforda.com
Facebook, Twitter, Instagram: @DG4DA

