Oficinas de Servicios Legales de MidPenn:
ADAMS COUNTY
Gettysburg
(717) 334-7624
BEDFORD COUNTY
Bedford
(814) 623-6189
BERKS COUNTY
Reading
BLAIR COUNTY
Altoona

(610) 376-8656
(814) 943-8139

CENTRE/HUNTINGDON CNTY
State College
(814) 238-4958

Servicios Legales de MidPenn
provea servicios legales sin costo a
individuos de bajo ingreso quienes
tienen problemas relatados al
empleo.

CLEARFIELD COUNTY
Clearfield
(814)765-9646
CUMBERLAND COUNTY
Carlisle
(717) 243-9400

El Proyecto Estatal de
Emploeo

¿¿¿Tiene Usted Problemas
con el Empleo???
Mi licencia
está
suspendida, y
necesito
conducir para
buscar

¡Me negaron
beneficios de
desempleo!

No puedo
encontrar
un trabajo
decente
debido a mi
record criminal

¡Mi Patrón
me debe
dinero!

DAUPHIN/PERRY COUNTIES
Harrisburg
(717) 232-0581
FRANKLIN/FULTON COUNTIES
Chambersburg
(717) 264-5354
LANCASTER COUNTY
Lancaster
(717) 299-0971
LEBANON COUNTY
Lebanon

AY U DA L E G A L
PA R A
PROBLEMAS DE
EMPLEO

(717) 274-2834

MIFFLIN/JUNIATA COUNTIES
Lewistown
(717) 248-3099
SCHUYLKILL COUNTY
Pottsville
(570) 628-3931
YORK COUNTY
York

(717) 848-3605

Este folleto contiene información general y no consejo
legal específico. Aunque se cree que la información
está correcta al tiempo de la preparación del folleto,
puede ser que situaciones individuales requieran
análisis individual tal que puede ser prudente tener una
consulta con un abogado. Junio de 2010

¡Conociendo sus Derechos
Puede Cambiar su Vida!

LA LEY DE EMPLEO
ASUNTOS CUBIERTOS:

SLMP enfocará sus esfuerzos en
ayudar a sus clientes en obtener
anulaciones de récords y amnistía
como una manera de facilitar su
regreso al mercado de trabajos
después de haber cumplido con pagar
su “deuda a la sociedad.”

Barreras al Empleo
 Récords Criminales
1. Corregir Récords Incorrectos y
Asuntos de Robo de Identidad
2. Anular Récords de Arresto Amnistía
3. Restricciones Legales Sobre
Infractores Anteriores

¿Que es una Anulación?

3. Derechos de Empleo de Infractores
Anteriores

Una anulación es una orden del tribunal para que la policía
estatal/local pueda borrar información de ciertos récords
criminales.

 Perdida de Licencia de Conducir

Sobre la Amnistía
Un abogado de SLMP puede discutir sus opciones y determinar
si la aplicación para amnistía es apropiada para su situación.
¿Qué es amnistía?
Amnistía es un acto del Gobernador de PA que borra una
convicción de su record criminal y normalmente es difícil de
obtener.
¿Quien puede recibir amnistía?

1. Suspensiones and Revocaciones

¿Que clase de record puede ser anulado?

2. Licencias Ocupacionales Limitadas

Si a usted lo encontraron no culpable de cargos criminales o
si quitaron cargos contra usted por cualquiera razón, usted
puede lograr que sean borrados de su récord.

Cualquiera que tenga un récord puede aplicar para amnistía. Los
crimines mas comunes que reciben amnistía son ratería en las
tiendas y conducta desordenada. Típicamente, los crimines
serios son perdonados si han pasado varias décadas desde el
crimen fue cometido.

¿Pueden anularse las convicciones?

¿Cuánto tiempo dura el proceso y que cuesta?

Normalmente las convicciones no pueden ser anulado con
excepción a las convicciones ligeras si usted ha sido libre de
arrestos o prosecución por no menos de cinco años. Aún
usted tiene que aplicar para amnistía para crímenes menores
o convicciones de crimines graves, o si usted no es elegible
para anulación de su convicción de crimen ligera.

El proceso de amnistía dura varios años, pero si tiene éxito,
usted puede tener un récord criminal limpio de nuevo. La
aplicación cuesta $8, $25 para la registración, $10 para obtener
su récord criminal de PA, y el costo de fotografías de pasaporte,
copias de documentos, y correo.

3. Pago de Sentencia Judicial para
Vehículos de Motor

Conservación de Empleo


Sobre Anulaciones

El Acta de Ausencia por Familia y Razones
Médicas (FMLA)



Anulación de informes no substanciados
Mal Trato de Niños o Pacientes

de

Obtener/Conservar Ingreso y
Beneficios


Beneficios de Compensacion de



Reclamos de Salarios



Pensiones



Beneficios de Incapcidad Proveidos por el
Patrón

Desempleo

¿Como puedo obtener copia de mí record criminal de
PA?
Usted puede obtener copia de su record de la Policía Estatal
de PA por medio de enviar su solicitud con un giro o cheque
certificado de $10.00, o por solicitarlo en línea al https://
epatch.state.pa.us/Home.jsp. Usted necesita una tarjeta de
crédito si solicita su récord en línea.

¿Que factores considera la Junta de Amnistía?
La Junta considera cada aplicación individualmente para
determinar si amnistía es apropiada, pero algunos de los factores
que consideran frecuentemente son los siguientes: tiempo
pasado desde que ocurrió el crimen, prueba de cambios positivos
y rehabilitación, cumplimiento con todos los requisitos ordenados
por el tribunal, tales como probatorio y multas, la razón por
querer amnistía, y el impacto que la amnistía tendrá en las
víctimas del crimen.

