How to Fix Our Dysfunctional Family Court System?
The blood of 490 innocent children in Florida is crying out to God for justice (INNOCENTS LOST );
however, justice can never be attained with an unjust Family Court system that has failed them. Good and honest people
are outraged with the failures that have led to the lost of these innocent lives. Most people are pointing fingers and blame
the Department of Children and Families (DCF) for their deaths. But, I believe that DCF is actually being used as an
scapegoat to distract the public from the actual culprits of this mess. We can not point the finger to DCF alone. The root of
the problem is much broader. DCF's mishandlings are just a symptom of a much bigger problem, the complete failure of
our Family Court system to protect our minor children. As a matter of fact, I believe that we have people responsible at all
levels of the Family Court system, from some greedy family attorneys, to the main people accountable for these children's
deaths and sufferings, Family Court judges who are ultimately accountable for what happens in their courts.
Based on my own personal experience with a dysfunctional Family Court system, I believe that the root of the problem is
greed, so just pouring more money into the system, as some are recommending, would actually make matters worst. I do
not believe that just pouring money into DCF is the solution to preventing more children’s deaths while on the state of
Florida’s watch. The problem is that just pouring money into the system is like trying to pour water into a bucket with
huge holes underneath it. Before we put more water (money) into the leaking bucket, we need to identify from where the
bucket is leaking, fix the leaks, and then pour water, if necessary. Otherwise, we will be just wasting valuable resources.
Let’s face it: we have a huge problems in our hands and the problem does not involve DCF alone. Based on my personal
experience with this subject, here are some of the leaks I have identified, and suggestions on how to fix them:
1. DCF investigators are overwhelmed with the great number of false cases. Some unscrupulous people use DCF as a form
of harassment tool. For instance, after being the victim of 5 different false DCF calls, and even losing an unborn 8-weeks
baby in great part because of these false accusations, I came to realize how easy some individuals abuse the system and
how these false accusations are costing DCF and Floridians millions of dollars of our tax money.
Solution: start cracking down on false DCF calls/accusations. These false accusations cause a huge burden on the
system, and prevent DCF case workers from properly dedicating their time and efforts in true abuse cases. With so many
false calls, it is very difficult for case worker to dedicate their time and efforts on preventing more innocent children’s
deaths.
2. DCF workers are pressured from every side to please a number of people who work with them (Family Court attorneys,
judges, etc..). What DCF does or does not do creates business for these individuals, so DCF workers have to please them in
order to keep their jobs.
Solution: Create an independent commission of citizens to help overlook DCF’s work (no attorneys or any other
“professionals” with possible conflicts of interest accepted, however). I am an American Board Certified Family Physician,
father of 4 minor children, and Sunday school teacher who deals with children on a daily basis, and I would gladly
volunteer to be part of this commission. I also know of many other law-abiding professionals who would love to serve as
well.
3. I believe that most DCF investigators/workers are good hearted individuals who truly want to help the children, who do
not want to see any more children’s deaths and who are frustrated with what is going; however, they do not have a way to
voice their concerns without running the risk of being targeted and running the risk of losing their jobs.
Solution: create an internal DCF whistle-blowing (improvement) hot line to allow DCF investigators/workers an
anonymous way to point anomalies they may have encountered. These calls should be fully investigated and presented to
the independent commission of citizens overlooking DCF’s work.
4. Some unscrupulous attorneys and “professional” are abusing the children’s suffering to enrich themselves. These
attorneys believe that it is not what you know or what the truth is, but who they know, and how they can twist the truth
that determines the outcomes in Family Court cases. They are making millions off of the suffering of children and their
parents.

Solution: crack down on attorneys and other “professionals” who may be abusing the Family Court system. The DCF
whistle-blowing hot line will help identify some of these individuals.
5. Lack of judicial accountability, with some Family Court judges failing to use common sense and selectivity enforcing the
law for their own interest or that of their friends. In a recent radio interview, for instance, I heard the testimony of a
grandfather who was told by one of these judges that “children do not have rights”, and based on this judge’s lack of
common sense, ended up making a decision that harmed the child. Or, as it happened in my own case, some judges put
the interest of their friends over the interest of the children and end up hurting the very own children they have sworn to
protect.
They are not accountable to the public, but to their attorney friends, so as long as they give the impression of doing things
lawfully, they make sure no one runs against them in elections, and they keep getting re-elected term after term. These
judges are not accountable to the people or the best interest of the children, but to a small minority of individuals that
helped them enter office, and as long as they don’t not upset those who put them in power, they feel that they can get away
with all forms of abuse of authority and power. Some of them just act as school bullies, so no wonder we see so much
bullying in our schools. Their incompetent decisions have caused the death of at least 490 children in Florida in the last 6
years alone, but countless more of psychological abuse to children and parents who have had to suffer because of their
incompetence.
Solution: The most important step to fix our dysfunctional family court system begins by making judges
accountable to the people and to the best interest of the children they are supposed to protect. To make
sure they are accountable, whether someone is running against them or not, judges should appear for a confidence
vote when their time for re-election comes up, but at this time, close to 80% never appear on the ballots
because no other attorney challenges their position. To accomplish this goal, I am requesting signatures for a
constitutional amendment that will require these judges to appear before voters every 6-years for a retention vote,
see http://newjudge.com/wp-content/uploads/2014/10/Pink-Slip-Project-signature-form.pdf. This would give the people
the opportunity to voice their concerns at the ballots when a judge’s decisions are not aligned with the people’s best
interests. This simple measure will encourage judges to carefully consider their decisions to uphold the law, and not their
own interests or that of their friends. However, this will require a constitutional amendment, so in the mean time, the
Pink Slip Project also provides a temporary solution so that some of these judges be accountable to the people.

¿Cómo reparar nuestro sistema disfuncional de corte de familia?
La sangre de 490 niños inocentes en la Florida está clamando a Dios por justicia (INOCENTES PERDIDOS); Sin embargo,
la justicia nunca se puede alcanzar con un sistema de corte de familia injusta que les ha fallado. Gente buena y honesta
están indignados con los fallos que han llevado a la pérdida de estas vidas inocentes. La mayoría de la gente está
señalando con el dedo y culpa al Departamento de Niños y Familias (DCF) de sus muertes. Pero, yo creo que el DCF en
realidad está siendo utilizado como un chivo expiatorio para distraer al público de los verdaderos culpables de este
desastre. No podemos señalar con el dedo a DCF solamente. La raíz del problema es mucho más amplia. El mal manejo
del DCF es sólo un síntoma de un problema mucho más grande, el completo fracaso de nuestro sistema de corte de familia
para proteger a nuestros hijos menores de edad. De hecho, creo que tenemos gente responsable a todos los niveles del
sistema de corte de familia, desde algunos abogados de familia codiciosos, a las principales personas responsables de las
muertes y los sufrimientos de estos niños, los jueces de corte de familia quienes son últimamente responsables de lo que
pasa en sus cortes.
Basado en mi propia experiencia personal con un sistema de tribunal de familia disfuncional, creo que la raíz del
problema es la codicia, por lo que sólo echar más dinero en el sistema, a como algunos están recomendando, puede hacer
las cosas aun peor. El problema es que sólo invirtiendo dinero en el sistema es como tratar de echar agua en un cubo con
agujeros enormes por debajo de ella. Antes de poner más agua (dinero) en el cubo con fugas, tenemos que identificar
desde donde el cubo tiene una fuga, arreglar las fugas, y luego echar el agua, si esto fuera necesario. De lo contrario,
estaremos desperdiciando recursos valiosos. Seamos realistas: tenemos un enorme problema en nuestras manos y el
problema no esté relacionado con DCF solamente. Con base en mi experiencia personal con este tema, aquí están algunas
de las fugas que he identificado, y sugerencias sobre cómo solucionarlos:
1. investigadores del DCF están abrumados por el gran número de casos falsos. Algunas personas sin escrúpulos utilizan
DCF como una forma de herramienta de acoso. Por ejemplo, después de haber sido víctima de 5 diferentes llamadas falsas
al DCF, e incluso de mi nueva pareja perdiera un bebe de 8 semanas de concebido en gran parte debido a estas falsas
acusaciones, me di cuenta de lo fácil de lo que algunas personas abusan del sistema y cómo estas falsas acusaciones están
costando a DCF y Floridanos millones de dólares de dinero de nuestros impuestos.
Solución: iniciar medidas enérgicas contra llamadas/acusaciones acusaciones falsas a DCF. Estas acusaciones falsas
causan una enorme carga para el sistema, y evitan que los trabajadores de casos de DCF dediquen adecuadamente su
tiempo y esfuerzos en los casos de abuso verdaderos. Con tantas llamadas falsas, es muy difícil para estos trabajadores
poder dedicar su tiempo y esfuerzos en la prevención de las muertes de los niños inocentes.
2. Trabajadores del DCF están presionados por todos lados para complacer a un número de personas que trabajan con
ellos (los abogados del tribunal de familia, jueces, etc...). Lo que DCF hace o no hace, crea negocio para estas personas, por
lo que los trabajadores de DCF tienen que complacerlos con el fin de mantener sus puestos de trabajo.
Solución: Crear una comisión independiente de ciudadanos para ayudar a supervisar el trabajo de DCF (no abogados o
cualquier otro "profesionales" con posibles conflictos de interés aceptados). Soy un médico de familia, padre de 4 hijos
menores de edad, y maestro de escuela dominical que se ocupa de niños diariamente, y como yo hay muchos que
gustosamente se ofrecen como voluntarios para formar parte de esta comisión. También sé de muchos otros profesionales
respetuosos de la ley que les encantaría servir.
3. Creo que la mayoría de los investigadores/trabajadores del DCF son buenas personas, con buen corazón que
verdaderamente quieren ayudar a los niños, que no quieren ver morir más a ningún de estos niños y que se sienten
frustrados con lo que está pasando; sin embargo, no tienen una manera de expresar sus preocupaciones, sin correr el
riesgo de ser blanco y corriendo el riesgo de perder sus puestos de trabajo.
Solución: crear una línea anónima interna de denuncias de irregularidades para permitir que los investigadores/
trabajadores del DCF puedan de manera anónima señalar las anomalías que encuentren.. Estas llamadas deben ser
plenamente investigadas y presentadas a la comisión independiente de ciudadanos que supervisaría de manera
independiente al DCF.

4. Algunos abogados y "profesional" sin escrúpulos están abusando del sufrimiento de los niños para enriquecerse. Estos
abogados creen que no es lo que sabes o la verdad, pero quienes ellos conocen, y cómo pueden torcer la verdad lo que
determina los resultados en la Corte de Familia. Ellos están ganando millones de dólares jugando con el sufrimiento de los
niños y sus padres.
Solución: Procesar legalmente a los abogados y otros "profesionales" que puedan estar abusando del sistema de la Corte
de Familia. La línea interna de denuncias anónimas del DCF ayudaría a identificar algunos de estos individuos.
5. La falta de rendición de cuentas judicial, con algunos jueces de familia en efecto no usando el sentido común y haciendo
cumplir la ley selectivamente para su propio beneficio o los de sus amigos. En una reciente entrevista de radio, por
ejemplo, escuché el testimonio de un abuelo que fue informado por uno de estos jueces que "los niños no tienen
derechos", y en base a la falta de sentido común del juez, se tomo una decisión que termino haciéndole daño al niño. O,
como ocurrió en mi caso, algunos jueces ponen el interés de sus amigos sobre el interés de nuestros hijos y terminan
perjudicando a los propios niños que han jurado proteger. Estos jueces no son responsables ante el público, sino a unos
cuantos amigos abogados, así que mientras den la impresión de hacer las cosas legalmente, se aseguran que nadie corra en
su contra en las elecciones, y siguen siendo reelegidos sin siquiera tener que aparecer en las boletas de votación.
Estos jueces no son responsables ante las personas o el mejor interés de los niños, sino a una pequeña minoría de
personas que les ayudó a ser jueces, y siempre y cuando no molesten los intereses de los que los pusieron en el poder, se
sienten que puede salirse con todas las formas de abuso de autoridad y poder. Algunos de ellos actúan como niños
intimidadores en el colegio, por lo que no es de extrañar que ver tanta intimidación en nuestras escuelas. Sus decisiones
incompetentes han causado la muerte de al menos 490 niños en la Florida en los últimos 6 años solamente, pero aun
muchos más ha sido el maltrato psicológico de los niños y padres que han tenido que sufrir a causa de la incompetencia de
estos jueces.
Solución: El paso más importante para arreglar nuestro sistema disfuncional de corte de familia comienza haciendo que
jueces sean responsables ante el pueblo, asegurandose que trabajen para el mejor interés de los niños que están supuestos
ha proteger. Para asegurarse de sean responsables, ya sea que algún otro candidato este corriendo o no en contra de ellos,
los jueces deben aparecer por un voto de confianza cuando su tiempo a la reelección llegue, pero en estos momentos, cerca
del 80% de estos jueces nunca aparecen en las boletas, porque ningún otro abogado desafía su posición. Para lograr este
objetivo, estoy solicitando firmas para una enmienda constitucional que requerirá estos jueces aparezcan ante los votantes
cada 6 años por un voto de retención, consulte http://newjudge.com/wp-content/uploads/2014/10/ Pink Slip-Proyectofirma-form.pdf. Esto daría a la gente la oportunidad de expresar sus preocupaciones en las urnas cuando las decisiones de
un juez no estén alineadas con los intereses de la gente. Esta simple medida alentará a los jueces a considerar
cuidadosamente sus decisiones para defender la ley, y no sus propios intereses o los de sus amigos. Sin embargo, esto
requerirá una enmienda constitucional, por lo que en mientras tanto, el Proyecto de la Hoja Rosada ofrece también una
solución temporal para que algunos de estos jueces se hagan responsables ante el pueblo.

