
  Qué es el Tribunal de Circuito de Wisconsin? 

HOJA DE DATOS DEL TRIBUNAL DE 
CIRCUITO DE WISCONSIN

Hay 249 jueces 
de tribunales 
de circuito en 
Wisconsin.

Al menos un juez 
de la corte de 
circuito sirve en 
cada uno de los 
72 condados del 
estado.

Los votantes eligen 
jueces en elecciones 
no partidistas para 
servir términos de 
seis años.

• Los tribunales de circuito de Wisconsin son los tribunales de primera instancia para
casos civiles y penales en el sistema judicial de Wisconsin.

• Los jueces y comisionados de los tribunales de circuito son los primeros en atender
los casos en casi	todos	los	asuntos	civiles,	de	tráfico	y	penales	del	estado.

• Los jueces de los tribunales de primera instancia también atienden casos de los tribunales municipales
y de audiencias administrativas que fueron apelados.

• Tanto	el	gobierno	estatal	como	los	gobiernos	de	los	condados	 inancian	los	tribunales	de	circuito.

¿Qué necesito saber sobre los jueces de los tribunales de circuito?

Las decisiones de los tribunales de circuito pueden afectar a 
muchos residentes de Wisconsin más allá de las personas en el 

tribunal. Las decisiones de los jueces pueden afectar:

Disputas 
de derecho 
familiar.

Derechos 
civiles.

Derechos de las personas 
discapacitadas, incluida  
la tutela y los  
compromisos civiles.

Derecho 
al voto.

Derechos 
laborales.

Seguridad 
Pública.

Más información: https://www.wicourts.gov/courts/circuit/index.htm

The Wisconsin Disability Vote Coalition is a project of 
Disability Rights Wisconsin and the Wisconsin Board for 
People with Developmental Disabilities.

www.disabilityvote.org/              www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/

DRW Voter Hotline 844-DIS-VOTE / 844-347-8683

http://www.disabilityvote.org
http://www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/
https://www.wicourts.gov/courts/circuit/index.htm


www.disabilityvote.org/   www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/

1. Decida lo que busca en un candidato
• ¿Qué temas son importantes para ud.?
• ¿Qué cualidades quiere en un líder?
• ¿	Qué	candidato	presenta	filosofías	judiciales	que	se	alinean	con	sus	valores?

2. Conozca a los candidatos
• Visite sus sitios web. Asista a foros y lea entrevistas a los candidatos.
• Visite VOTE411.org. Busque otras fuentes no partidistas para obtener información.
• ¿Cuáles	son	sus	calificaciones?
• ¿Cuáles son sus antecedentes judiciales?

3. Solucionarlo
• ¿Qué	candidato	presenta	filosofías	judiciales	y	puntos	de	vista	respecto	del	papel	de	un	juez	que
coincidan mejor con los suyos?

• ¿Quién parece estar más preparado para el trabajo?
• ¿Quién	tiene	las	cualidades	de	liderazgo	que	Ud.	busca?

¿Cómo decidir por quién votar?:

La Coalición por el Voto de Personas con Discapacidad de Wisconsin es 
un proyecto de Derechos de los Descapacitados de Wisconsin (DRW) y 
la Junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades Evolutivas.

Línea directa para el votante  844-DIS-VOTE / 844-347-8683

https://www.VOTE411.org
www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/
www.disabilityvote.org/

