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22 de mayo, 2019 

El Fiscal Merriweather crea el Equipo de Diversidad e Inclusión 

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE  –  Demostrando su compromiso de promover la equidad dentro de su 

oficina, los tribunales y la comunidad, el Fiscal de Distrito del Condado de Mecklenburg, 

Spencer B. Merriweather III, estableció un Equipo de Diversidad e Inclusión para promover 

valores esenciales para la visión de la oficina de buscar justicia a través de la integridad para 

que todas las personas puedan confiar en el trabajo de la oficina.  

 

Hablando sobre sus razones para lanzar esta nueva 

iniciativa, el Fiscal Merriweather explica: “No importa 

quiénes sean o de dónde vengan, cada víctima, cada 

sobreviviente, cada miembro de la familia y cada 

ciudadano tienen derecho a creer que la gente de esta 

oficina, a través de nuestro trabajo, demuestre un 

aprecio total de la humanidad de cada persona. Creo 

que la creación de nuestro Equipo de Diversidad e 

Inclusión puede comenzar a ayudarnos a desarrollar 

estrategias externas e internas para cumplir con ese 

estándar.” 

 

El equipo está compuesto por más de una docena de 

Asistentes del Fiscal de Distrito y asistentes legales. 

Desde que se formó el equipo, sus miembros han t rabajado para crear una declaración de la 

misión, aprendieron de otros que trabajan en el campo de la equidad, identificaron objetivos y 

formaron subcomités para comenzar el trabajo de lograr esos objetivos.  

 

Los miembros del equipo ya están planeando ampl iar la participación de la oficina en Race 

Matters for Juvenile Justice’s Racial Equity Workshop, y están trabajando para organizar la 

participación de los empleados en el Community Building Initiative’s Bus Tour para ayudar a 

los miembros de la Oficina del Fiscal a aprender más sobre la historia evolutiva de las personas 

y los vecindarios en su ciudad. El equipo también está explorando formas de ampliar el alcance 

a vecinos locales Latinx y otras comunidades que tienen poca representación.  

 

El Equipo de Diversidad e Inclusión celebrará la variedad de culturas representadas en la 

Oficina del Fiscal y le dara oportunidades de educación y entrenamiento a sus empleados. Los 

miembros del equipo planean dirigir las revisiones internas de los juicios recientes a través de 

un lente de equidad e implementar un programa de mentores mediante el cual los fiscales 

puedan beneficiarse de la experiencia de sus colegas. Trabajarán para identificar los problemas 

actuales tanto en la oficina como en la comunidad donde el equipo puede ofrecer ayuda.  
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Fiscal Merriweather asiste a una 

reunión del equipo de Diversidad e 

Inclusión. 
 

http://www.charmeckda.com/
https://rmjj.org/events-2/dismantling-racism-training/
https://rmjj.org/events-2/dismantling-racism-training/
http://cbicharlotte.org/programs/bus-tours/
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Nuestro compromiso con la diversidad y la inclusion  

 

La diversidad del Condado de Mecklenburg ayuda esta área a ser un lugar fuerte y vibrante 

para vivir, trabajar y formar una familia. Buscar justicia con integridad exige que nos 

esforcemos continuamente por construir una fuerza laboral que refleje esta diversidad. 

Estamos comprometidos a enfatizar la inclusión y la equidad en reclutar, contratar y el 

desarrollo de nuestros empleados, así como en nuestro servicio al público como ministros de 

justicia. Creemos que la búsqueda de estos valores es fundamental para mantener la confianza 

de la comunidad y garantizar que cada persona en nuestro Condado pueda vivir en paz.  

 
Nota: Para más información sobre la Oficina del Fiscal, visitenos en www.charmeckda.com. Para 

actualizaciones y más información , dale “like” a the DA’s Office en Facebook  

www.facebook.com/charmeckda y siguenos en twitter: @CharMeckDA. 
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