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FISCAL DEL CONDADO DE DANE TRABAJA CON SHERIFF PARA PROTEGER VICTIMAS Y
MANTENER SEGURIDAD PUBLICA
En conjunto con la Judicatura del Condado de Dane, la Fiscalía del Condado de Dane ha tomado pasos
EXTRAORDINARIOS en las últimas semanas para reducir el monto de presos en la Cárcel del Condado de Dane.
En este momento, hay aproximadamente 549 personas detenidas en la Cárcel del Condado de Dane.
Algunos acusados siguen encarcelados bajo fianza determinada por la Judicatura del Condado de Dane y
comisionados de la corte. Estamos revisando estos casos. La gran mayoría de los acusados no están detenidos en la
cárcel antes del juicio.
Durante años, el Sistema de Justicia Criminal del Condado de Dane ha sido un líder en la nación con la reforma de
la justicia criminal. Razón por la cual el Condado de Dane no tiene un gran número de personas detenidas bajo
fianza entes de su juicio es por el liderazgo del Ejecutivo del Condado de Dane, la Junta de Supervisores del
Condado, y también por la participación de miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias, y policías en
los cuerpos de seguridad en examinar como el sistema de justicia criminal puede proteger la seguridad publica
mientras honrar los derechos de acusados y trabajar para desviar las personas del sistema de justicia criminal. Como
parte de mi dedicación a estas reformes, he desarrollado un programa alternativo para la rehabilitación, he
detenido el proceso de casos de marihuana de bajo nivel, y he entrenado a mis empleados sobre el tema de equidad
racial.
Desde el brote de la Coronavirus, los fiscales en mi oficina han revisado cada caso en el cual un acusado se
encuentra detenido bajo fianza para determinar si sigue siendo apropiado dada la pandemia. Los acusados que
continúan detenidos bajo fianza son los casos más graves de criminales constantes en nuestra comunidad. Muchos
de estos acusados están enfrentando casos como asalto sexual, homicidio, robo residencial, robo de carros, e
incidentes serios de abuso doméstico.
El Sheriff de Dane County tiene una larga trayectoria demostrando un profundo cuidado del bien estar de los
detenidos en la cárcel de Dane County. A su vez la protección del público requiere que no se libere a anti sociales y
peligrosos criminales, devolviéndolos a la comunidad que ya está siendo golpeada por una pandemia. Por lo tanto mi
oficina continuara trabajando con el Sheriff y los Jueces para proteger a las víctimas de crímenes y al público en
general mientras ira tomando decisiones acerca de liberar detenidos en la cárcel de Dane County.
Si las victimas están preocupadas acerca del estatus de un detenido, pueden registrarse en el sistema
de Notificación de Custodia de Acusados para las Victimas (VINE) llamando al 1-877-418-8463 o visitando la
página web www.vinelink.com
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