
PROMOVIENDO DERECHOS CIVILES, APOYANDO COMUNIDADES  
Y CAMBIANDO VIDAS

CLÍNICA LEGAL PARA UNA 
SEGUNDA OPORTUNIDAD

La Clínica Legal para una Segunda 
Oportunidad, un proyecto del Comité 
de Abogados por los Derechos Civiles, 
ofrece servicios legales gratuitos para 
dar nueva entrada a gente con arrestos 
o condenas pasadas, en las áreas de 
historiales criminales “cancelados”, 
derechos de vivienda y empleo, 
licencias ocupacionales, licencias de 
conducir y revisión de antecedentes.

¿Condenas o arrestos pasados te 
impiden encontrar trabajo o vivienda?

¿Necesitas consejo legal gratuito de un 
abogado?

La Clínica Legal para una Segunda 
Oportunidad es dos veces al mes en 
lugares accesibles de San Francisco.

Llama a nuestra línea hotline al 
415.814.7610 para anotarte; deja 
un breve mensaje de voz con tu 
nombre y número de teléfono.

Te devolveremos la llamada en 1 o 2 
días hábiles. 

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.

Llama a un abogado para una asesoría legal. 
NO dependas sólo de este folleto. Como la 
ley puede haber cambiado, siempre debes 
hablar con un abogado antes de tomar 
cualquier decisión.

TODOS los servicios son 100% gratuitos.

Comité de Abogados por los Derechos Civiles 
del Área de la Bahía de San Francisco

131 Steuart Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94105 
(T) 415.543.9444 x210 
(F) 415.543.0296 
Email: secondchance@lccr.com

www.lccr.com/secondchance 
Twitter: @lccrbayarea 
www.facebook.com/LCCRSF

CONTÁCTANOS 

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


2. La ley limita la información que puede ser reportada.

 Bajo las leyes de California, una revisión de 
antecedentes NO PUEDE incluir:

a. Arrestos que no llevaron a una condena (a menos 
que esté pendiente);

b. Programas de desviación (diversion)

c. Condenas de hace más de 7 años

d. Condenas que se han desestimado bajo las § 
1203.4/1203.4a/1203.41 del código penal; o

e. Información inexacta o incompleta.

3. Puedes hacer un reclamo por información 
incorrecta o ilegal.

a. Una vez que has hecho un reclamo, el reporte 
debe ser corregido en 30 días. 

b. También puedes pedir que el reporte corregido le 
sea enviado a los empleadores.

c. Puedes hacer un reclamo monetario por daños

Recibe consejos sobre:
■■ Cómo limpiar tu historial (“expungement”)

Consejos sobre remedios para historiales de 
arrestos y condenas 

Recomendaciones para programas del 
condado 

Posible colocación con un abogado

■■ Solicitudes para trabajos con licencia y rechazo 
de ésta:

Información de cómo tu arresto o condena 
afectará tu elegibilidad para un empleo con 
licencia

Ayuda para solicitar una licencia de trabajo o 
apelar el rechazo para la licencia (ejemplos 
de empleos con licencia: seguridad, maestro, 
bienes raíces, enfermera, técnico de farmacia, 
DSS)

■■ Revisión de antecedentes criminales:

Ayuda para identificar y corregir reportes 
ilegales o incorrectos

Consejo para hacer un reclamo por daños 
causados por reportes ilegales o incorrectos

■■ Leyes de empleo y vivienda:

Consejos sobre lo que se requiere que digas 
de tus antecedentes en una solicitud de 
empleo o vivienda

Pasos a seguir si se te niega un trabajo o 
vivienda con base en tus arrestos o condenas 
pasadas

■■ Suspensión de licencias de conducirs

Consejos paratratar con órdenes de detención 
pendientes y multas en la corte de tráfico

Revisión de antecedentes y empleo 
¿Sabías que...? 

(Estas reglas pueden no aplicar en algunas situaciones, 
por ejemplo, si te toman las huellas dactilares para una 
revisión de antecedentes.)

1. Tienes derecho a una copiadel reporte de revisión 
de tus antecedentes.

a. Un empleador debe pedir tu permiso antes 
dehacer una revisión de tus antecedentes, a 
menos que sospeche que algo anda mal.

b. Marca siempre la casilla correspondiente para 
pedir una copia del reporte.

c. Antes que el empleador te niegue un trabajo por la 
revisión de tus antecedentes, debe darte una copia, 
aunque no se la hayas pedido.


