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Ayuda con limpiar 

sus antecedentes 

penales: 

 

La Asociación de 

Defensores de Filadelfia 

T: 215.568.3190 
www.philadefender.org 

 

El Proyecto de Limpiar 

Antecedentes Penales 

T: 215.995.1230 
www.paexpungementproject.org 

 

Servicios Legales de  

la Comunidad 

T: 215.981.3700 
www.clsphila.org 

 

 

Ayuda con indultos: 

 

The Pardon Me Clinic 

T: 215.335.0235 
www.x-offenders.org 

 

Servicios Legales de  

la Comunidad 

T: 215.981.3700 
www.clsphila.org 

 

 

 

 

Limpiando Su Historial de Antecedentes Penales 

 

Se puede eliminar de su historial de 
antecedentes penales lo siguiente: 
 

� Cargos que no resultaron en una condena (ej. cargos sacados, 

sobreseídos, abandonados por el fiscal, "no culpable," etc.). 

� ARD/Sección 17 si ud. completa el programa y paga la multa. 

� Condenas sumarias si tiene un periodo de 5 años sin arresto  

� Condenas sumarias si era menor de 18 años en el momento de la 

ofensa, usted es ahora mayor de 18, y 6 meses han pasado desde 

que completó la sentencia y pagó la multa.  

� Algunos delitos menores se pueden esconder del público (sellar) si 

han pasado 10 años (hay reglas complicadas). 

� Cualquier condena (por delitos graves y menores) si usted es 

mayor de 70 años y no ha sido arrestado por un periodo de diez 

años desde la(s) condena(s).  
  

 Indultos están disponibles para: 
 

� Condenas por delitos graves y menores. 

� Antes de solicitar un indulto, es recomendado que espere un 

periodo de a lo menos 5 años después de completar la sentencia de 

un delito menor y 10 años después de completar la sentencia del 

delito grave. 

� Deberá pagar todos los gastos y multas del corte antes de solicitar. 

� El proceso del indulto es largo (puede tomar más de 4 años) y 

mucho trabajo (escribir ensayos, reunir documentos) pero puede 

valer la pena - ¡si recibe el indulto, sus condenas pueden ser 

borradas! 

 


