
LA BOLETA ELECTORAL DE 2018:

ASAMBLEA GENERAL 

DE CAROLINA DEL NORTE 

JUEZ DE LA CORTE DE LA 

APELACIÓN 

FISCAL 

JUEZ DEL TRIBUNAL 

REGIONAL 

SHERIFF/ALGUACIL  

EL ACTUARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR  

Sendao Estatal de NC 
Cámara de Representantes  
 

La Corte Suprema del Carolina 
 de Norte 
Tribunal de Apelación  
 

Tribunal Superior Termino de 8 años
Tribunal del Distrito Termino de 4 años 

Termino de cuatro años - Uno en
cada condado. 

 
 
Termino de cuatro años - Uno en
cada condado. 

Termino de 4 años - Uno en cada
uno de los 44 Distritos del
Ministerio Público

Un plazo de dos años, sin limites

Termino de 8 años  Ubicada en
Raleigh

Se trabajan al corte del condados

Aprobran el presupuesto estatal: deciden cómo se recauda y gasta el dinero.
Más del 70% se gasta en escuelas públicas y Medicaid.
Deciden a quién paga cuánto en impuestos y tarifas para financiar el
presupuesto estatal.
Pasan propuestas de ley que establecen las reglas para votar, las leyes
penales, el medio ambiente, la salud pública, las escuelas, el transporte y las
obras públicas, como las carreteras.  

Revise las decisiones judiciales de primera instancia cuando una persona dice
que un tribunal inferior cometió un error.Deciden a quién paga cuánto en
impuestos y tarifas para financiar el presupuesto estatal.
Tienen supervisión judicial sobre el Gobernador y la Asamblea General. 
Supervisa el significado de las leyes estatales y puede revocar las leyes
estatales.
Sus decisiones se convierten en la ley.
El Tribunal Supremo decide apelaciones en casos de pena capital.  

Deciden las disputas entre las personas, las empresas y el gobierno.
Deciden casos criminales: si se te acusa de un delito, va ante el juez. 
Deciden asuntos civiles: disputas sobre dinero, daños personales, divorcio,
custodia de los hijos, adopciones.
Ellos deciden quién va a la cárcel y por cuánto tiempo. 

Deciden qué crímenes van a ser enjuiciados.
Deciden si una persona se perseguirá y con qué cargos. Esta decisión es final.
Deciden si las personas se colocan en programas especiales para evitar
antecedentes penales. 

Administra las fuerzas del orden locales.
Están a cargo de la seguridad en las cárceles y en la sala del tribunal.
Maneja las condiciones diarias de la cárcel y los reclusos. 
Puede elegir a trabajar con ICE, la fuerza de inmigración federal 

Maneja los registros judiciales locales
Actúe como juez testamentario para manejar adopciones, sucesiones y
algunos asuntos de custodia. 
Ayuda a elegir Magistrados que supervisan matrimonios, establecen fianzas y
resuelven reclamos menores y desalojos. 

Oficinas estatales y locales y como se impactan

youcanvote.org/vote2018

CONSEJO ESCOLAR A cargo de su distrito escolar público.
Decida cómo el distrito gasta su dinero, quién es contratado o despedido, qué
niños van a qué escuelas, qué tan grandes son las clases, qué se enseña y
qué libros de texto se usan. 

En general, tienen términos de
cuatro años - Algunos condados
tienen elecciones en años impares

COMISION DEL 

CONDADO 

Pasan el presupuesto del condado, decidiendo la tasa del impuesto a la
propiedad y cómo se gasta ese dinero.
Determina las políticas del condado.
Contrata y supervisa al administrador del condado. 

Término de 2 o 4 años 


