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Tiff any Cabán: “Debemos invertir 
en las escuelas y no las cárceles”.

Punto fuerte: Creo que es la combinación 
de mi experiencia personal y profesional 
porque crecí en Queens, así como mis 

padres. Más que nada el entendimiento de que 
cuando nuestras comunidades necesitan ayu-
da, el gobierno manda a la policía, contrario a 
cuando otras comunidades necesitan ayuda, 
reciben todo tipo de recursos y apoyo, por lo 
que es importante entender la inequidad en 
nuestro sistema.

Enfoque: He pasado toda mi vida como de-
fensora publica defendiendo a las personas que 
no se pueden defender solas y se encuentran 
en la cárcel de Rykers Island porque no pueden 
pagar la fi anza, o no pagaron su acceso al metro, 
o tienen problemas con abuso de sustancias o 
su salud mental.

Cambios a la comunidad: Primero, recono-
cer que el sistema criminal de justicia ha sido 
racista y elitista y hemos tenido dos sistemas 
de justicia donde si eres pobre, persona de co-
lor, inmigrante, o LGBTQA+, eres despropor-
cionadamente criminalizado por el sistema. 
En cambio si eres rico o tienes las conexiones 
políticas adecuadas, puedes salirte con la tuya 
haciendo daño a nuestras comunidades. Para 
mi es traer justicia verdadera a nuestro distrito.

Como Fiscal: Debemos dejar de decir que el 
rol de la ofi cina de la Fiscalía es castigar solo 
para castigar, y decir que el rol es la seguridad 
pública, y esto lo hacemos apoyando a nuestras 
comunidades a tener oportunidades de trabajo 
y educación, acceso a la salud. Debemos invertir 
en las escuelas y no las cárceles y movernos a 
un sistema que sea realmente de rehabilitación.

Visión: Debemos de dejar de criminalizar a 
la pobreza. No procesamos a los doctores que 
contribuyen con la epidemia de opioides, a 
malos propietarios que ilegalmente desalojan a 
los inquilinos, a los empleadores que roban los 
salarios, y luego la persona a la que le robaron el 
salario es arrestado por robar para alimentarse, 
cuando es el empleador que está causando ese 
daño. La razón por la que no hemos hecho es-
to es porque la ofi cina de la fi scalía del distrito 
mide el éxito con el número de convicciones 
-por lo que se van por lo más fácil.

José Nieves: “No estamos aquí para 
ser agentes de ICE, estamos aquí 

para hacer justicia en Queens”.

Punto fuerte: He estado haciendo reforma a la 
justicia criminal toda mi carrera porque crecí en 
un vecindario duro donde vi crímenes violentos 

en las calles, por lo que supe del porque la seguridad 
publica era tan importante; pero al mismo tiempo fui 
víctima de prejuicio racial porque la policía me paraba 
solo por la manera en que me veo. Así entendí que 
había injusticia en el sistema de justicia criminal, y 
desde un punto personal, quise cambiarlo y hacerlo 
más justo para personas como yo, latinas y afroamer-
icanas. Así que he dedicado mi vida a hacerlo posible.

Enfoque: Voy a contratar a abogados de inmigración 
para asesorar a testigos y víctimas sobre su estatus 
migratorio y asegurar que reciban Visas –U para que-
darse en el país para que cooperen con las autoridades. 
También vamos a considerar consecuencias colaterales 
para inmigrantes que lleguen con ofensas menores, 
para que los individuos no sean deportados solo por 
ofensas mínimas. Con una deportación no solo la vida 
de la persona cambia radicalmente, también la de la 
familia, que puede perder a su principal proveedor. Hay 
mucho impacto en la comunidad cuando se deporta 
a un individuo por una ofensa menor.

Cambios a la comunidad: Quiero continuar cam-
biando la forma en que la policía hace su trabajo por-
que no puede ser que las personas sean detenidas solo 
por cómo se ven o de donde vienen, o en qué comuni-
dad viven. La policía debe hacer su trabajo en base a 
una buena investigación para promover la seguridad. 
Lo que yo haré es asegurar que seamos ministros de 
justicia en la ofi cina de la Fiscalía. Proteger a la comu-
nidad es un compromiso personal para mí.

Como Fiscal: Tampoco hay que cooperar con ICE. 
Desde el primer día de mi administración a cualquier 
persona de la ofi cina de la fi scalía que provee informa-
ción a ICE será investigada y disciplinada. No estamos 
aquí para ser agentes de ICE, estamos aquí para hacer 
justicia en Queens, y la manera de hacerlo es con la 
cooperación de la gente incluyendo a nuestra comu-
nidad inmigrante.

Visión: Yo entiendo las injusticias de nuestro siste-
ma de justicia criminal de primera mano. Me describo 
como un fi scal experimentado que tiene un punto de 
vista muy agresivo del sistema de justicia criminal 
que viene de sus experiencias de vida como latino y 
creciendo en la ciudad de Nueva York; enfrentando 
la discriminación.

Betty Lugo: “Yo pienso que Rikers 
Island no se debe cerrar sino 

quedar donde esta y arreglarlo”.

Punto fuerte: Yo pienso que Rikers Island 
no se debe cerrar sino quedar donde esta 
y arreglarlo. Todos los otros candidatos 

no quieren que haya cárceles, que saquen a 
todo mundo de las cárceles ‘¿no sé qué tipo 
de sistema tendríamos?’. Pero si cierran a Rik-
ers, ‘¿dónde van a poner a la gente que está 
allí?’. Van a tener que abrir nuevas cárceles 
en Queens y puede afectar a la comunidad. 
Eso no es justo porque cada persona que 
vive en Queens cuando miró para comprar 
su casita o mudarse a un vecindario, miró las 
escuelas, las estadísticas de crímenes, miró el 
vecindario ‘¿y ahora se le va a poner una cárcel 
allí?’, eso no es justo.

Enfoque: Yo quiero darle una voz a nuestra 
gente, a nuestra comunidad latina que la ne-
cesita para el grito que se está haciendo por 
igualdad en la justicia para nuestra comunidad, 
y yo quiero ser esa voz.

Cambios a la comunidad: Hay muchas per-
sonas que están en Rikers que no merecen estar 
en esa cárcel por las fi anzas en efectivo. Muchos 
de nuestros hispanos, de nuestros afroamerica-
nos, mucha de la minoría están allí por casos 
menores y no pudieron pagar la fi anza. Como 
fi scal yo revisaría todos esos casos, yo haría 
una reunión con los abogados del fi scal, de la 
defensa, para revisar esos casos y ver si es po-
sible sacar alguna gente de la cárcel.

Como Fiscal: Yo no voy a cooperar con ICE. 
ICE no tiene ningún derecho de estar en la cor-
te. ICE es necesario, sí, porque hay que pelear 
el terrorismo, pero no tiene derecho de entrar 
a la corte a abusar de la gente que no tiene 
documentos.

Visión: Como latina, yo siempre he peleado 
por mi gente. Yo vengo de una familia que pe-
lea por la igualdad y la justicia. Yo soy la única 
que no ha trabajado para el gobierno por casi 
toda mi vida, yo soy la única que he tenido mi 
propio bufete y he trabajado para entidades 
privadas por 30 años. Yo soy diferente, mi ba-
se es la hispana, pero también son las mujeres 
y toda esa gente que quiere cambio con una 
persona califi cada. 

Candidatos latinos para Fiscalía de Queens hablan 
sobre propuestas para comunidad hispana
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E l próximo 25 de junio, el con-
dado de Queens llevará a cabo 
elecciones para elegir a su 

próximo Fiscal de Distrito. Esta es una 
de las elecciones más importantes del 
condado, debido a que es la ofi cina 
encargada de ayudar a combatir el 
crimen y representar a aquellos que 
no pueden defenderse. Tres latinos 

competirán entre los siete candidatos 
para la fi scalía.

En entrevista para nuestra publica-
ción, Tiff any Cabán, José Nieves y Betty 
Lugo estuvieron exponiendo por separa-
do, sus propuestas para la comunidad 

hispana y el enfoque planeado para la 
ofi cina.

La contienda también incluye a Mina 
Malik, el concejal Rory Lancman, la pre-
sidenta del condado de Queens, Melinda 
Katz, y el juez retirado Gregory Lasak.


