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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 7 de Noviembre de 2007 

     

COMUNICADO DE PRENSA:  
La Comisión de la Rama Judicial sobre Confianza y  Servicio Público convoca audiencias 

públicas en Hartford y Bridgeport   
 

 Los asistentes a dos audiencias públicas que se celebrarán en diciembre, una en Hartford 

y la otra en Bridgeport, tendrán la oportunidad hacer uso de la palabra ante la Comisión de la 

Rama Judicial sobre Confianza y  Servicio Público.  

 

 La audiencia pública que se celebrará en Hartford ha sido programada para el lunes 3 de 

diciembre de 2007, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m en el edificio del Tribunal Supremo que está ubicado 

en 231 Capitol Avenue.  La audiencia pública que se celebrará en Bridgeport está prevista para el 

jueves, 6 de diciembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en el Tribunal del Distrito Judicial de Fairfield 

que está ubicado en 1061 Main Street, Bridgeport. 

 

 La Comisión sobre Confianza y Servicio Público fue constituida este verano por la 

Presidenta del Tribunal Supremo, Sra. Chase T. Rogers.  A este foro diverso, compuesto de 42 

personas, se le ha encomendado la tarea de trazar un plan estratégico que sirva de guía a la Rama 

Judicial durante los próximos años.  La Comisión está presidida por la Jueza del Tribunal de 

Apelaciones, Sra. Alexandra DiPentima. 

 

 Tanto la Sra. Rogers, Presidenta del Tribunal Supremo, como la Sra. DiPentima, Jueza de 

Apelaciones, exhortan a la población y a los miembros del Colegio de Abogados a aprovechar la 

oportunidad que ofrecen estas audiencias para expresar sus opiniones.  
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 “A medida que avanzamos con el plan estratégico, es de vital importancia que la 

población y los miembros del Colegio de Abogados den sus aportes,” manifestó la Presidenta del 

Tribunal Supremo.  “Ellos son los usuarios principales de nuestro sistema judicial y nos gustaría 

escuchar cuáles son sus recomendaciones.  Como mencioné antes cuando nombré la Comisión, 

nuestro plan estratégico debe concentrarse en las necesidades presentes y futuras de la población 

a la que brindamos nuestros servicios.”  

 

 “Una de las tareas de la comisión, al crear un plan estratégico que atienda esas 

necesidades, es examinar la manera en que la población percibe al sistema judicial de nuestro 

estado,” expresó la Sra. Jueza DiPentima.  “Esto no se puede llevar a cabo de manera eficaz y 

obtener resultados concretos a menos que la población nos ayude en estas audiencias.”  

 

 Los interesados en presentar exposiciones orales durante la audiencia deben inscribirse en 

un registro de participantes comenzando una hora antes de la apertura de la audiencia.  Se les 

sugiere a los participantes que al apuntarse en la lista presenten diez (10) copias por escrito del 

contenido de sus comentarios.  

 

 El tiempo máximo de las exposiciones orales será de cinco minutos para que así todas las 

partes interesadas tengan la oportunidad de hacer uso de la palabra y dejar tiempo para un debate 

entre los miembros de la Comisión.   También se le ruega a los participantes que sus comentarios 

tengan como base recomendaciones para el plan estratégico. 

 

 Para más información, comuníquese con la Dirección de Asuntos Externos (External 

Affairs Division) llamando al 860-757-2270.  
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