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Este folleto apoyado por subpartida #4796 otorgado
por la Comisión de Louisiana en aplicación de la ley,

a través de 2016 las víctimas de delito acto (VOCA) �nanciación.
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www.jpda.us

Twitter: @je�parishda

Facebook: @jpdao�ce

declaración
de objetivos

La misión de la o�cina del �scal de distrito del 
parroquia de Je�erson es procurar justicia 
mediante la protección de los ciudadanos de 
nuestra parroquia sin distinción de raza, género, 
religión, orientación sexual o condición 
socioeconómica. Nuestra o�cina siempre 
mantendrá el más alto nivel de honestidad, 
integridad, transparencia y rendición de cuentas 
a nuestra comunidad. Si bien nuestro objetivo es 
perseguir vigorosamente a delincuentes 
violentos y habituales, también estamos 
comprometidos con la prevención del delito a 
través de la implementación de programas 
innovadores diseñados para romper el ciclo de la 
delincuencia. 

O�cina principal
200 Derbigny Street

Gretna, Louisiana 70053
(504) 368.1020

 División juvenil
1546 Gretna Boulevard

Harvey, Louisiana 70058
(504) 364-3630

Este banco principal tribunal de parroquia
924 David Drive

Metairie, Louisiana 70003
(504) 736-8741

Comprometidos con la protección de los ciudadanos 
de esta gran parroquia bastante enjuiciar a quienes 

cometen delitos y ayudar a aquellos que son víctimas 
desafortunadas. 

Jefferson  
  Parish  
    District  
      Attorney 
 

Nuestros servicios
y departamentos



División de proyección 

La división de investigación evalúa delito 
mayor y delito menor denuncias penales 
presentadas por varios organismos 
policiales sobre delitos que ocurren en la 
parroquia de Je�erson. Una investigación 
criminal se re�ere normalmente a la 
Fiscalía sobre la detención de un 
sospechoso. 

Unidad de violencia familiar

La unidad de los comentarios sobre todo 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
maltrato y acecho casos referidos a esta 
o�cina. Esta unidad procesa verticalmente 
todos los casos de violencia doméstica. 

División de asistencia a víctimas/testigos

La división de asistencia de 
víctima/testigo equipa las víctimas, 
testigos y familiares de las víctimas con 
información necesaria, la promoción y la 
oportunidad de participar más 
e�cazmente en el sistema de Justicia 
Penal. Este programa asegura que son 
honrados y protegidos los derechos de las 
víctimas, conforme a lo dispuesto por la 
ley de Louisiana.

Los 24 Judicial Fiscalía enjuicia a 
los acusados de delitos en nombre 
de los ciudadanos de Je�erson 
Parish y el estado de Luisiana. Esto 

incluye delitos graves, delitos menores en 
tribunales de adultos y juveniles así como 
asuntos de Tribunal de trá�co.

Unidad de delitos económicos

El ECU ayuda a víctimas de crímenes de cheque 
no vale nada por asegurar restitución o 
denuncias penales contra quienes se emiten 
cheques sin valor por bienes y servicios de 
procesamiento. La unidad campos quejas por 
varios tipos de fraude al consumidor. 

Unidad de corte de parroquia

O�cina parroquia corte unidad la Fiscalía 
procesa todos los delitos menores y casos de 
trá�co, con excepción de delitos de violencia 
doméstica. Tribunales de distrito tienen 
jurisdicción criminal sobre todos los delitos 
menores y violaciones de trá�co en 
unincorporated parroquia de Je�erson. La 
unidad trabaja en 1 º Tribunal de parroquia en 
Metairie y 2 º Tribunal de parroquia en Gretna.

División de pruebas de delito

La división de juicios de delitos graves procesa 
casos criminales en las 16 divisiones de la corte 
de districto Judicial 24 de Je�erson Parish. 
Penales se clasi�can como delitos graves o 
delitos menores. Un asistente �scal de distrito, 
un investigador y víctimas y los testigos 
asistentes coordinadores son asignados a cada 
división.

Unidad de investigaciones

La función principal del investigador de la 
Procuraduría es proporcionar apoyo y recursos a 
los �scales de distrito auxiliar antes, durante y 
después de la acusación de un caso penal.

Diversion adulto y juvenil

Los programas son una alternativa a los juicios 
penales por primera vez los delincuentes 
acusados de delitos menores o delitos graves no 
violentos crímenes. Los participantes son 
sometidos a consejería y otras actividades en el 
programa. Cargos pueden ser despedidos o si el 
participante termina con éxito el programa. 

 División juvenil

La división juvenil se encarga de todos los 
asuntos legales relativos a los menores. La 
división es responsable de enjuiciar delitos 
cometidos por menores entre los 10 y 17 años. 
Child Support Enforcement también se maneja a 
través de la división juvenil.

 
Investigación y recursos

El Departamento de investigación y recursos 
realiza la investigación jurídica necesaria para 
redactar escritos para casos ir a un tribunal de 
apelación después de que ha concluido el 
proceso en el Tribunal de juicio. El Departamento 
también investiga la ley para ayudar a los 
abogados de distrito auxiliar que manejan los 
casos en el Tribunal de primera instancia. 
Investigación y apelación argumentan casos en 
tribunales estatales y federales de Apelaciones, 
incluyendo la Corte Suprema.
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