Department of Justice Studies

Record Clearance Project
“Changing lives...one petition at a time.”

Cómo obtener su historial de
antecedentes penales:
Para obtener su historial de
antecedentes penales del estado,
póngase en contacto con
cualquier proveedor de servicios
de LiveScan o al Departamento
del Aguacil (Sheriff) al (408) 8084760 para hacer una cita para un
LiveScan.

Entrevistas Para Determinar Elegibilidad
“Speed Screening”
“Speed Screenings” son entrevistas individualizadas para determinar
los próximos pasos hacia la eliminación de antecedentes penales.
Favor de traer su “rap sheet”(historial de antecedentes penales).

Jueves, 9 de marzo

Martes, 18 de abril

Traiga una identificación con
foto y un pago de $45.

Santa Clara University
(Bannan Hall)
500 El Camino Real
Santa Clara

Maranatha Christian Center
1811 S. 7th Street
San José

Si está seguro de que no tiene
ninguna condena fuera de Santa
Clara, puede pedir su historial del
condado en la Oficina del Aguacil
(Sheriff).

Jueves, 11 de mayo

La oficina del Aguacil está
localizada en 55 Younger Avenue
en San José (calle transversal:
First Street).
Antes de ir a la oficina del Aguacil,
primero asegúrese de que no tenga
órdenes de arresto pendientes
(“arrest warrants”).
Para más información visite:
www.sjsu.edu/expunge

3:30–5:30 pm

3:30–5:30 pm

3:30–5:30 pm
Center for Employment Training
(Auditorio)
701 Vine Street
San José

Presentación Sobre la Ley de Retiro de Antecedentes Penales
Habrá una presentación acerca de la ley y el procedimiento involucrado en la
eliminación de antecedentes penales. Usted puede asistir a cualquiera de las
dos, ya sea a la entrevista o a la presentación o ambas.
Cada cliente será entrevistado para determinar la elegibilidad y los próximos pasos hacia
el retiro de antecedentes penales. Si no se requiere una audiencia en la corte, podemos
ayudarle a completar las formas necesarias. No podemos completar las peticiones para la
corte durante su entrevista individual de Speed Screening.
Si piensa atender un Speed Screening, por favor déjenos saber una semana por
adelantado antes de la sesión por correo electrónico a expunge@sjsu.edu o dejando
un mensaje al (408) 924-2758.
Puede ser que no podamos ayudar a las personas que no han llamado por adelantado.
Todos los servicios son gratis. Se solicita una donación voluntaria de $10.

www.sjsu.edu/expunge

