Preguntas frecuentes
¿Qué es New Leaf Illinois?
New Leaf Illinois es una red financiada por el estado compuesta por 20
organizaciones sin fines de lucro de todo el estado que ofrece
representación legal y otros recursos para ayudar a las personas que
buscan eliminar sus condenas por consumo de cannabis de sus
expedientes de antecedentes penales.

¿Cómo funciona New Leaf Illinois?
Primero debe visitar NewLeafIllinois.org para registrarse en línea o
llamar al 855 -963-9532 para registrarse por teléfono.
A continuación, un profesional de asesoría jurídica evaluará su
elegibilidad y se comunicará con usted para informarle los posibles
pasos a seguir.

¿Cómo funciona la eliminación de
antecedentes penales?
El proceso de eliminación de antecedentes penales varía según las
particularidades de su caso. Si su expediente reúne los criterios de
elegibilidad en función de la nueva ley y usted cumple con los requisitos
según sus ingresos, lo derivarán a uno de nuestros socios de asesoría
jurídica para que reciba representación gratuita ante un tribunal. Si usted
no cumple con los requisitos según su nivel de ingresos, pero, aun así,
reúne los criterios de elegibilidad para la eliminación de antecedentes
penales, se le brindará asesoramiento específico sobre los pasos a seguir
y referencias para acceder a recursos legales.

¿Qué servicios se encuentran disponibles a
través de la red?
En función de su elegibilidad y sus necesidades, puede obtener servicios
de información jurídica gratuita,
instrucciones de autoayuda, revisión y preparación de documentación,
asesoramiento jurídico y, si están disponibles, referencias a una red de
asesoría jurídica y servicios de abogados ad honorem para su
representación ante un tribunal.

¿Cuánto tiempo durará el proceso?
El proceso y los plazos dependerán de los detalles de su expediente.
Visite NewLeafIllinois.org o llame al 855-963-9532 para registrarse.

¿Por qué debería iniciar el proceso de
eliminación de antecedentes penales?
Sus antecedentes penales pueden dificultar la obtención de un empleo,
pueden dificultar el acceso a la educación, pueden dificultar la obtención
de asistencia pública y pueden dificultar el alquiler de una vivienda. La
eliminación de sus antecedentes penales puede facilitarle la vida.

Una condena por consumo de cannabis no lo define. Con New Leaf
Illinois, puede eliminar sus antecedentes de uso de cannabis que sean
elegibles, es decir, que sus arrestos, cargos y condenas penales ya no
estarán expuestos al público, y usted podrá dar vuelta la hoja de su
vida.
El sistema legal puede parecer intimidatorio, pero New Leaf está aquí
para ayudarlo en cada paso a seguir.

¿Mis antecedentes se eliminarán
automáticamente?
Algunos delitos menores de uso de cannabis se eliminarán
automáticamente (demorará un tiempo). En el caso de otras condenas
por consumo de cannabis, será necesario presentar una petición ante un
tribunal. Si desea obtener más información sobre su situación, complete
el formulario en línea de New Leaf Illinois.

¿Cuánto cuesta este proceso?
El objetivo de New Leaf es brindar asistencia a la mayor cantidad de
personas posible que estén interesadas en eliminar sus antecedentes
de condenas por consumo de cannabis. Sabemos que es importante
prestar servicios gratuitos o asequibles. En muchos casos, New Leaf
puede ayudarlo a eliminar sus antecedentes sin ningún costo. Los
servicios jurídicos gratuitos se ofrecen a las personas que cumplan con
los requisitos según su nivel de ingresos en todas las regiones de
Illinois.
Si usted no cumple con los requisitos según su nivel de ingresos, pero,
aun así, reúne los criterios de elegibilidad para la eliminación de
antecedentes penales, se le brindará asesoramiento específico sobre los
pasos a seguir y referencias para acceder a recursos legales.

¿Soy elegible?
A partir de sus respuestas en el formulario del portal en línea de New
Leaf o en la línea telefónica directa de New Leaf, un profesional de
asesoría jurídica podrá determinar su elegibilidad.
Existen tres caminos posibles para la eliminación de antecedentes
penales, dos de los cuales son automáticos, mientras que el otro
implica presentarse ante un tribunal. New Leaf lo ayudará a determinar
los pasos a seguir en función de sus antecedentes de uso de cannabis
y le ofrecerá asistencia cuando sea posible.
Las personas que no sean ciudadanos estadounidenses deberán
consultar con un abogado de inmigración antes de solicitar la
eliminación de sus antecedentes penales, dado que podría tener un
impacto negativo en la obtención de su condición migratoria legal o
ciudadanía estadounidense.

¿Cómo puedo obtener más información sobre
la ley de cannabis en Illinois?
Si desea obtener más información sobre la ley de cannabis en Illinois,
puede visitar el sitio web de
asesoramiento jurídico en línea de Illinois.
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