Oficina del
Procurador
General
de Ohio
Representando a la gente de Ohio

Confiando en sus 1,500 empleados
en el centro de Ohio y ocho oficinas
regionales en el estado, la Oficina del
Procurador General de Ohio defiende
a los consumidores y las víctimas
del crimen, ayuda a la comunidad de
justicia penal, hace cumplir las leyes
y protege a los residentes de Ohio,
especialmente a los más vulnerables
entre nosotros. Entre sus muchos
deberes, el Procurador General de Ohio
Dave Yost protege a los desprotegidos:
Salvaguardando los niños

• Investiga y procesa a los

depredadores que se dirigen
a los niños.

•
•
Lucha contra el abuso de drogas

• Trabaja para reducir la producción y distribución

de drogas ilegales.
• Promueve conocimiento de drogas ilegales y lleva
a cabo esfuerzos de educación en la comunidad.
• Ayuda a las agencias locales de la ley en
investigaciones de drogas.
• Apoya programas escolares antidrogas.

Proteger a los consumidores

• Trabaja para prevenir el fraude,

las estafas, las prácticas comerciales injustas y el robo de
identidad a través de acciones
legales, programas educativos
y resolución de conflictos.
• Supervisa organizaciones benéficas
y alienta las donaciones informadas.
• Maneja las quejas de los individuos.

Lucha contra el crimen y asistencia
a las víctimas

• Proporciona análisis de evidencia, asistencia

de investigación, servicios de identificación y
entrenamiento para las agencias locales de la ley.
• Asiste a las autoridades locales en la investigación
y enjuiciamiento de casos complejos.
• Investiga y procesa fraudes de Medicaid y
compensación al trabajador.
• Brinda apoyo para las víctimas de crimen,
financiamiento para programas comunitarios que
los asisten, entrenamiento y otros recursos para
los defensores de víctimas.

Representando a Ohio

• Defiende los intereses de los Ohioans en los EE.

UU. y en los Tribunales Supremos de Ohio y en
otros niveles del sistema judicial.
• Representa a agencias estatales, universidades, juntas
y comisiones, incluso aquellas que protegen el medio
ambiente, la salud pública y los derechos civiles.
• Promueve las leyes de Ohio sobre registros
públicos y trabaja para garantizar la
transparencia del gobierno.

Apoyando el crecimiento económico

• Apoya el desarrollo al proporcionar información

sobre las leyes de Ohio, los sistemas fiscales y las
fuentes de financiamiento.
• Protege a las empresas de fraudes y estafas.

Para más información, llame al 800-282-0515 o
visite www.OhioAttorneyGeneral.gov.

