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CONTÁCTANOS

ACERCA DEL COMITÉ DE ABOGADOS
El Comité de Abogados por los Derechos 
Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, 
fundado en 1968, existe para avanzar, 
proteger, y promover los derechos legales de 
las comunidades de color, personas de bajos 
ingresos, inmigrantes, y refugiados. Con la 
ayuda de cientos de abogados voluntarios, 
el Comité provee asistencia legal gratuita a 
individuos en casos civiles, proporcionando 
servicios directos, y participando en litigio de 
impacto e impulso de reformas políticas.

ELIMINE LAS CONSECUENCIAS 
MIGRATORIAS DE SU CONDENA CRIMINAL

LISTA DE REVISIÓN POSTERIOR A LA 
CONDENA
Factores que podrían ayudarle a ganar su caso:

Tu deportación tendrá un impacto negativo 
para ti, tu familia y la comunidad

No tiene ninguna orden de detención 
pendiente

Tiene una o varias condenas que le perjudican

Un cambio relativamente menor en la 
condena o sentencia resolverá su problema de 
inmigración

No estaba consciente de las consecuencias 
migratorias que causaría su condena

www.lccr.com
https://twitter.com/lccrbayarea
www.facebook.com/LCCRSF


PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Creo que necesito su ayuda, ¿qué es lo que 
debo hacer?

Por favor, contacte a nuestra oficina y pida 
un formulario de admisión. Los clientes 
deben tener los siguientes documentos de 
antecedentes:

■■ papeles por lo que se les acusó

■■ reportes de la policía

■■ hoja rap del FBI y/o del estado o reporte 
de su historial criminal

■■ archivo o minutas del juzgado de su 
declaración y sentencia

■■ transcripción de las sesiones de su 
declaración y de su sentencia

■■ formulario de renuncia de derechos

■■ reporte de probación

¿Pueden representarme si me encuentro 
actualmente detenido? 

Nuestra clínica puede servir a la gente 
estando dentro o fuera de un centro de 
detención criminal o de inmigración. 

¿Pueden ayudarme con DACA?

¡Sí! DACA (y DAPA) tienen barreras criminales 
muy estrictas, pero una condena cancelada 
no descalifica al solicitante. Si es elegible para 
DACA pero teme que se lo impidan con base 
en tu pasada conducta criminal, por favor 
contacte a nuestra oficina para ayudarte.

QUÉ ES LO QUE HACEMOS
Mientras el Congreso continúa atacando, hay 
consecuencias por las devastadoras órdenes 
migratorias hasta por mínimas ofensas criminales, por 
lo que se ha vuelto cada vez más importante obtener 
diversas soluciones para limpiar expedientes con 
antecedentes criminales en la corte estatal, y así 
ayudara los inmigrantes a evitar su deportacióny tener 
accesoa beneficios migratorios.

El Proyecto de Ayuda a Inmigrantes tras una Condena 
(IPCRP) es el primer proyecto pro bono en el país 
dedicado a ofrecer a los inmigrantes de bajos ingresos 
las herramientas para luchar contra condenas ilegales 
y cancelar antecedentes penales que se interponen en 
su camino a beneficios migratorios.

A QUIÉN SERVIMOS
Si por una condena criminal, no tiene una forma de 
legalizar su estatus en Estados Unidos, por ejemplo, a 
través de un ajuste con la petición de un pariente, por 
naturalización o calificando con otra forma de migración, 
incluyendo la Acción diferida por haber llegado siendo 
menor de edad, entonces limpiear su expediente podría 
ayudar en su caso.

El proyecto IPCRP se especializa en diversas soluciones 
de récords, incluyendo: condenas anuladas con base en 
invalidez legal, cancelación de condenas por calificar a 
DACA y reducción de delitos mayores (felonies) a delitos 
menores (misdemeanors).

Los posibles clientes deben someter el formulario de 
admisión completo y sus documentos a nuestra oficina 
para su revisión. Luego, determinaremos si se puede 
ayudarle y, cuando sea necesario, remitir el caso a un 
abogado pro bono.
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