Department of Justice Studies

Record Clearance Project
“Changing lives...one petition at a time.”

Cómo obtener su RAP sheet:

Speed Screening

LiveScans gratis o de bajo costo
están disponibles:
• Miércoles en la Universidad de
San Jose State en el edificio
MacQuarrie Hall cuarto 521 de las
2 a 6 pm. Para hacer una cita
contáctenos a expunge@sjsu.edu
o al (408) 924-2758.
• En el sitio el día del Speed
Screening.
Llegará su RAP sheet por correo dentro
dos semanas.
Favor de traer: Cualquier identificación
con foto
y cualquiera de los dos

Entrevistas gratis sobre historiales criminales
Jueves, 5 de Abril
3:30–5:30 pm

Martes, 1 de Mayo
3:30–5:30 pm

Maranatha Christian Center
1811 S. 7th Street Suite D,
San José, CA

Center for Employment Training
(Cafetería)
701 Vine Street, San José, CA

$25 en efectivo (cambio exacto) para
el pago del Departamento de Justicia

Servicios:

o



RAP sheet reviews: son entrevistas individualizadas para determinar los
próximos pasos hacia la eliminación de antecedentes penales. Favor de
traer su “rap sheet”(historial de antecedentes penales).



Presentación sobre la ley de retiro de antecedentes penales y derechos
laborales



LiveScan gratis/o de bajo costo para obtenar su "RAP sheet" del estado.

Prueba para demonstrar que no
puede pagar. LiveScans son
gratuitas para aquellos que no
pueden pagar. Puede demonstrar
que no puede pagar trayendo un
talón de pago o prueba de que
recibe asistencia del gobierno.
También puede comunicarse con
cualquier proveedor de LiveScan o con
el Departamento del Sheriff al (408)
808-4760. Se aplican cargos de $ 40 a
$ 60. Para ubicaciones, visite https://
oag.ca.gov/fingerprints/locations.
RAP Sheet de Condado
Si está seguro de que no tiene condenas
fuera del Condado de Santa Clara, puede
ordenar una RAP sheet del condado en la
oficina del Sheriff. Traiga una
identificación con foto y un pago de $ 25.
Asegúrese de no tener órdenes de
arresto pendientes antes de ir a la
oficina del sheriff.

Usted puede asistir a cualquiera o todos los servicios dispuestos. Si no se
requiere una audiencia en la corte, podemos ayudarle a completar las formas
necesarias durante su entrevista. No podemos completar las peticiones para la
corte durante su entrevista individual de Speed Screening.
Todos los servicios son gratis. Se solicita una donación voluntaria de $10.
Favor de informarnos si se requiere una acomodación razonable para una
discapacidad.

Por favor RSVP o para más información:
expunge@sjsu.edu o (408)924-2758
www.sjsu.edu/expunge

