
Josh Shapiro ocupa el 
cargo de Procurador 
General de Pennsylvania 
para combatir la 
delincuencia, defender 
los derechos individuales 
y proteger a los 
consumidores. Es la sexta persona elegida 
para el cargo, y prestó juramento el 17 de 
enero de 2017, como el principal abogado de 
la Commonwealth y jefe de las fuerzas del 
orden público con el mandato de garantizar 
la integridad y ser el Procurador General del 
pueblo.

A lo largo de su carrera como funcionario 
público, Josh ha ido más allá de la política y ha 
luchado contra el status quo para proteger a los 
residentes de Pennsylvania.

Algunas de sus prioridades principales 
incluyen: proteger a las personas mayores, 
a los veteranos, a las pequeñas empresas 
y a los consumidores de estafas y fraudes; 
implementar una agenda integral de integridad 
para asegurar que las personas de toda la 
Commonwealth sean escuchadas y tengan fe 
en el sistema de justicia; y dirigir una lucha 
agresiva contra la heroína y la epidemia 
de opiáceos, incluido el tratamiento de las 
personas que padecen adicción.

Envíe una sugerencia sobre los depredadores 
de menores o los traficantes de drogas 
usando la siguiente información de contacto:

�� 717-787-3391

�� info@attorneygeneral.gov

�� Mensaje de texto anónimo: «PAKIDS», 
o «PADRUGS», seguido por su consejo, 
al 847411 (TIP411)

en línea: www.attorneygeneral.gov
o solicitar un formulario de reclamo: 800-441-2555



La División de Derecho 
Penal protege a los residentes 
de Pennsylvania enjuiciando 
delitos como el tráfico de drogas, 
los depredadores de menores, 
la delincuencia organizada, la 
corrupción pública, el fraude de 

seguros y los delitos ambientales. La división lidera la 
lucha que libra el Procurador General contra la epidemia 
de heroína y trabaja en investigaciones complejas en 
asociación con las autoridades estatales y federales.

La División de Derecho Civil defiende la 
Constitución de Pennsylvania y representa a la 
Commonwealth en procedimientos legales.  Las diversas 
responsabilidades de la división incluyen defender las 
agencias y las leyes estatales, cobrar deudas con la 
Commonwealth, y revisar los contratos estatales y las 
regulaciones de las agencias estatales para asegurarse de 
que cumplan con la ley.

La División de Protección Pública asume estafas 
y prácticas comerciales engañosas para proteger a los 
consumidores de ser estafados, ya sean $30 de una 
tarifa injusta o $30 000 debido a prácticas de préstamos 
engañosas. La división se ocupa de las disputas contra 
las empresas, garantiza la competencia en el mercado 
a través de la aplicación de leyes antimonopolio, 
supervisa las organizaciones sin fines de lucro y 
defiende los derechos civiles y las protecciones laborales 
llevando a juicio los patrones de discriminación. Cada 
año, la oficina recupera millones de dólares para 
la Commonwealth y los residentes particulares de 
Pennsylvania.

La Oficina de Participación Pública previene la 
delincuencia mediante actividades de divulgación en 
comunidades de Pennsylvania. La oficina enseña a los 
jóvenes y a los padres sobre la adicción a las drogas y 
muestra a los adultos mayores cómo evitar convertirse 
en víctimas de una estafa. Solicite una presentación y 
acceda a los recursos en línea de la oficina.


