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Juez Linda Kelly Mejias marca 
historia en la Corte de Familia

Por: Sandra Anabella Torres

En nuestra serie de reportajes 
especiales celebrando el Mes del 
Orgullo Femenino destacamos 

la historia de superación y éxito de 
la Juez Linda Kelly Mejias quien es la 
primera magistrada hispana en llegar 
a la Corte de Familia del Condado 
de Nassau, Nueva York, cargo que 
juramentó el pasado 1 de enero. Ella 
es abogada, madre, activista comuni-
taria y después de años de experiencia 
legal y tras involucrarse activamente 
en la política, mantiene con fi rmeza el 
ideal de trabajar honradamente para 
ofrecer una justicia en igualdad de 
condiciones para todos.

Habla cuatro idiomas: inglés, espa-
ñol, alemán e italiano, de padre cubano 
y mamá ecuatoriana, siempre recalca 
la importancia de que poco a poco los 
latinos ocupen mejores posiciones. “Mi 
papá falleció cuando yo tenía cinco 
años y mi mamá todavía me acompa-
ña y se siente muy orgullosa de tener 
una hija juez, siempre menciona que 
nuestra familia ha sido muy bendeci-
da en este país”, comenta Mejias y es 
que su hermano, el abogado y político 
David Mejias, también ha tenido una 
carrera exitosa.

Su preparación académica
Es graduada en leyes de Waldorf 

School con una especialización en Psi-
cología y Estudios Latinoamericanos en 
Wellesley College y un doctorado de 
Columbia Law School, títulos que sin 
duda marcaron el camino para llegar a 
ser juez, sin embargo ella establece que 
fue su labor activa dentro de la comu-
nidad la clave de este logro.

“No ha sido un camino fácil porque 
uno tiene que estar muy involucrado 
dentro del medio de abogados, dentro 
de la comunidad y también es impor-
tante haber hecho política para llegar 
a ser nominada, por eso me propuse 
trabajar duro con el partido demócra-
ta”, manifi esta la Juez Mejias.

Dentro de su experiencia como abo-
gada resalta nueve años de trabajo 
con un juez de la Corte Suprema de 
Justicia en el Condado de Nassau, el 
haber sido la abogada principal que 
asistía al Abogado del Town de North 

Hempstead, además de trabajar ini-
cialmente en una fi rma de abogados 
en Manhattan.

Su tiempo comunitario
“Fui presidente de la Asociación 

de Mujeres Abogadas del Condado 
del Nassau, soy vicepresidente de la 
Asociación de Abogados Hispanos de 
Long Island y también hago parte de 
la Junta Directiva de la Asociación de 
Abogados del Condado de Nassau. De-
cidí dar de mi tiempo y tratar de hacer 
lo mejor que pueda en estas entidades 

y esa fue una de las herramientas con 
las que emprendí mi ideal de llegar a 
la corte”, recalca Mejias.

De igual forma, durante años se ha 
dedicado a colaborar con entidades 
comunitarias transmitiendo un men-
saje a padres e hijos sobre la impor-
tancia de alcanzar una educación su-
perior y de trabajar duro para lograr 
el “Sueño Americano”.

Su labor como juez
“Cuando llegan a la corte personas 

que hablan español, tienen servicio 
de traducción, de todas maneras be-
nefi cia que como juez yo entienda 
lo que está diciendo la persona por-
que a veces se cometen equivocacio-
nes. Cuando veo que algo está mal lo 
puedo corregir y adicionalmente me 
benefi cia conocer la cultura”, mani-
fi esta Mejias.

Adicionalmente la juez fue nombra-
da recientemente por la Asociación 
de Abogados de Nassau para dirigir 
un nuevo comité de diversidad e in-
clusión, por medio del cual pretende 
atraer otros abogados de minorías y 
por ende poder ayudar más con las le-
yes a las diversas culturas que hacen 
parte del condado de Nassau.

La juez estará en la Corte de Familia 
de Nassau por los próximos 10 años 
y ya tiene claro cuál será su próximo 
objetivo: llegar a la Corte Suprema 
del mismo condado de Long Island.

“Más del 50% de los casos que llegan 
a la corte son de hispanos, somos una 
mayoría que necesita más representa-
ción, estoy contenta que vean ahí un 
apellido hispano y quiero que sepan 
que van a ser tratados con dignidad”, 
puntualiza la Juez Linda Kelly Mejias.
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La Juez Mejias acompañada de sus familiares al momento de juramentar su importante cargo.
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Linda Kelly Mejias, la primera juez hispana en la Corte de Familia del Condado de Nassau.


