Acerca de New Leaf Illinois

EL ESTADO DE ILLINOIS YA NO CONSIDERA AL CANNABIS UN CRIMEN,
ENTONCES ¿POR QUÉ SUS ANTECENDENTES DICEN LO CONTRARIO?
Somos una red de 20 organizaciones sin
ﬁnes de lucro de todo el estado, que
brindamos representación e información
legal gratuita a gente que desea que sus
condenas por cannabis sean eliminadas
de sus antecedentes.
Si usted desea que su condena por
cannabis sea eliminada, la red de New
Leaf Illinois esta lista para ayudarle.

New Leaf Illinois está comprometida con
una justicia equitativa para quienes han
sido arrestados o condenados por el
consumo, producción o venta de cannabis.
El proceso de eliminación es un paso hacia
la reparación del daño causado por la
guerra contra las drogas, que
injustamente ha impactado a la gente de
color y a las personas con mayores
desventajas económicas.

¿Por qué es una buena idea iniciar
el proceso?
EL SISTEMA LEGAL PUEDE PARECER INTIMIDATORIO, PERO NEW LEAF
ESTA AQUÍ PARA AYUDARLE EN CADA PASO.
Sus antecedentes criminales pueden
hacer más difícil conseguir un trabajo,
más difícil acceder a una educación, más
difícil obtener asistencia pública del
gobierno y más difícil alquilar una
vivienda. La eliminación de sus
antecedentes puede hacer la vida más
fácil.
Una condena por cannabis no deﬁne
quien es usted. Con New Leaf Illinois,
usted puede empezar de nuevo.

eliminación de
condenas por
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Visite NewLeafIllinois.org
o llame al 855-963-9532
para registrarse.

Elimine su condena por cannabis, y de
vuelta esta página de su vida.
Una vez que estos antecedentes se
eliminan, su arresto, cargos o condena criminal ya no están expuestas al
público.
Los empleadores, los dueños de
propiedades y la mayoría de las
agencias que emiten licencias ya no
pueden ver los antecedentes que han
sido eliminados, es ilegal.

Tome acción/pasos a seguir
Esta es su oportunidad de dar vuelta
la página y empezar de nuevo. Visite
NewLeafIllinois.org o llame al
855-963-9532 para registrarse.
Díganos en que condado de Illinois
fue arrestado o sentenciado, y otra
información básica y un asistente
legal se comunicará con usted para
indicarle cuales son los pasos a
seguir.

Los individuos que no son ciudadanos
americanos, deberán consultar con un
abogado de inmigración antes de
solicitar la eliminación de los
antecedentes criminales, porque la
eliminación de esos cargos puede
tener un impacto negativo si están
tratando de obtener un estatus legal o
la ciudadanía americana.

