Community Legal Services puede proporcionar una representación
directa a las personas que califiquen.

Usted no necesita pre-calificar para asistir a la clínica. Todos son bienvenidos a la
clínica; sin embargo, usted deber calificar para obtener servicios directos de un

abogado. La elegibilidad se determina en parte por el nivel de ingresos y estatus
migratorio. Para saber si usted es elegible para representación directa por favor
aplique para los servicios:

Llame al:

602-258-3434

En línea: Ver instrucciones especiales en la página siguiente
Recoger una solicitud en: La oficina de CLS más cercana a usted.
Las ubicaciones se enumeran en nuestro sitio web en http://clsaz.org/espanol.html

Lo que usted necesita traer a la clínica:
Información acerca de:
 Su identificación
 Número (s) de Caso
 Fecha de arresto / Nombre de la

agencia que realizó el arresto
 Fecha en la que usted se declaró

culpable y cargos pertinentes
 La fecha en que cumplió con su

libertad condicional

Documento que muestra:
 Una carta del ADOC demostrando su

cumplimiento

Atención: Su registro (s) de delito mayor no
puede ser removido, sellado o borrado. No
todas las convicciones pueden ser anuladas.

Si usted tiene un crimen de motivación
sexual y/o su delito requiere registro, usted
no califica para un anulación de sus cargos
criminales.

Siguiente Fecha:
20 de octubre 2017

Hora: 1:00 PM– 5:00 PM
Dónde:
Acacia Library
750 E. Townley Ave.
Phoenix, AZ 85020
El cupo es muy limitado.
No es necesario hacer cita.

Usted podría eliminar
obstáculos para:
Empleo
Vivienda
Voto

Las fechas, horas, y lugares para 2017: Clínica de Anulación de
Cargos Criminales
14 de juno 2017

10:00 AM– 2:00 PM Goodwill
2929 N. 75th Ave., Phoenix, AZ 85033

16 de agosto 2017

10:00 AM– 2:00 PM Goodwill
1625 W. Camelback Rd., Phoenix, AZ 85017

13 de septiembre 2017 2:00 - 5:00 PM

Ocotillo Library
102 W. Southern Ave., Phoenix, AZ 85041

20 de octubre 2017

Acacia Library
750 E. Townley Ave., Phoenix, AZ 85020

1:00 PM– 5:00 PM

15 de noviembre 2017 2:00 - 5:00 PM

Ocotillo Library
102 W. Southern Ave., Phoenix, AZ 85041

Solicite servicios en línea a través de AZLawHelp.org en: www.azlawhelp.org/

accesstojustice
Instrucciones especiales Si usted decide aplicar en línea para los servicios de
Anulación de Cargos Criminales, la siguiente información le ayudará con su proceso
de solicitud:
Ir a: www.azlawhelp.org/accesstojustice
Realice las siguientes selecciones cuando se le solicite:
Þ

Cuando se le pregunte en qué área de la ley necesitas ayuda, elija: Empleo

Þ

Cuando se le pregunte si es un problema criminal, elija: No

Þ

Cuando se le pregunte sobre el tipo de problema de empleo, elija: Salario

Para más informacion mande un correo electrónico
a: infocpo@clsaz.org o llame al 602-258-3434

Clínica de
Anulación
de Cargos
Criminales

