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la Oficina del Fiscal General

Con la dirección del Fiscal General de New Jersey, el Departamento de Leyes y Seguridad
Publica (LPS por sus siglas en Inglés), es responsable de brindar seguridad a todos los
residentes de New Jersey Las responsabilidades que son complejas y diversas del
Departamento están enfocadas a proteger las vidas, la propiedad y los derechos de todos
los ciudadanos de New Jersey.			

Divisiones que son Supervisadas por del Fiscal General
La División de Control de Bebidas Alcohólicas

n Es la responsable de las regulaciones y las licencias para la venta
y distribución de las bebidas alcohólicas dentro del Estado.

División de Asuntos del Consumidor

n Administra la Ley contra el Fraude a los Consumidores.
n Supervisa las juntas profesionales de licencias (Médicos, enfermeras, plomeros)
n Regula la venta de alimentos kosher, las organizaciones caritativas, pesos
y medidas, juegos en las playas y las rifas.

División de Justicia Criminal

n Responsable de detectar las actividades criminales
y abrir procesos judiciales contra los criminales.
n Supervisa y orienta las actividades del departamento de policía local, las oficinas de 		
los médicos forenses del condado y las oficinas de los procuradores de cada condado.
n Desarrolla programas para reducir la criminalidad; coordina los esfuerzos de las 		
fuerzas del orden y comparten los recursos en materia de justicia criminal con las 		
comunidades en el Estado, condado y los municipios.

División de Derechos Civiles

n Administra la Ley en Contra de la Discriminación (LAD por sus siglas en Inglés) 		
que garantiza la igualdad de oportunidades en empleos, vivienda, acceso a los lugares
públicos sin distinción de raza, nacionalidad, credo, color, origen, ancestro, estado civil,
orientación sexual o incapacidad.

División de Seguridad y Tráfico en Carreteras

n Desarrolla y otorga los fondos en los programas que son diseñados
para reducir los accidentes de tránsito en las carreteras.

División Legal

n Facilita asistencia legal y representación al Gobernador, los departamentos estatales
y más de 400 agencias gubernamentales.
n Representa en ciertas materias en las ramas judiciales y legislativas de gobierno.

Informaciones
y Contactos
Oficina del Fiscal General
de New Jersey:
n Teléfono:
609-292-4925
n Email:
citizens@oag.lps.state.nj.us
n Dirección:
Hughes Justice Complex
25 Market Street
Trenton, NJ 08625
n Dirección Postal:
P.O. Box 080
Trenton, NJ 08625
n OAG-L&PS Web Site:
www.NJPublicSafety.com
or www.nj.gov/oag
@NJAttorneyGeneralsOffice
@NewJerseyAG
@njattorneygeneralsoffice
@NewJerseyGovernment

División de Vigilancia de los Casinos

n Revisa y efectúa las auditorias de las operaciones de los casinos; investiga y 		
realiza procesos judiciales con las que violan la Ley de Control de los Casinos.
n Investiga a los que solicitan licencias para operar los casinos, licencias para empleos
en los casinos, y licencias para los que realizan negocios con los casinos.

Comisión de Carreras de Caballos

n Regula las competencias de carreras de caballos en los hipódromos del Estado.
n Regula las apuestas
n Realiza el examen anti-drogas a los participantes en las carreras
y los caballos que compiten.

Junta Estatal de Control de Altetismo

n Protege la seguiridad y bienestar de todos los participantes y promueve la fe pública y la
confianza en el proceso normativo y la conducta pública del boxeo y otros deportes de pelea.

División de la Policía Estatal
n
n
n
n
n

Efectúa las investigaciones criminales
Facilita los laboratorios de servicios forenses a la policía local
Hace cumplir las leyes de tráfico en ciertas carreteras
Hace cumplir las leyes relacionadas con los paseos en botes y vigilancia en las vía fluviales
Conduce el adiestramiento de los policías reclutados.

Oficiana de Compensación a las Victimas de Crimen

n Facilita la indemnización a las víctimas de delitos violentos.

Agencias Independientes Localizadas
Administrativamente Dentro del Departamento
Comisión Para el Cumplimiento de la Ley Electoral

n Responsable del cumplimiento de las leyes en campañas Elecciones del Estado

Comisión de Justicia Juvenil

n Coordina los programas relacionados con la delincuencia juvenil
n Facilita los fondos a los Condados en los programas juveniles.
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