¡Gratis! Clínicas e Formación Legales de
Reingreso
¿Te enfrentas con barreras debido a antecedentes penales?
Clínica Legal en Redwood Valley

Clínica Legal en Crescent City

FECHA Y HORA: Lunes 3 de febrero de 2020

FECHA Y HORA: miércoles 5 de febrero de

11:00am - 3:00pm

2020, 11:00am - 4:00pm

LUGAR: Consolidated Tribal Health Project

LUGAR: College of the Redwoods

6991 N. State St., Redwood Valley, CA 95470

883 W Washington Blvd, Crescent City, CA 95531

RSVP: bit.ly/MendoRSVP

RSVP: bit.ly/CresRSVP

Entrenamiento Legal HSU
FECHA Y HORA: martes 4 de febrero de 2020,

Clínica Legal HSU
FECHA Y HORA: martes 4 de febrero de 2020,

11:30am - 1:00pm

1:30pm - 4pm

LUGAR: Humboldt State University

LUGAR: Humboldt State University UC 225 "Kate

UC 225 "Kate Buchanan Room" (KBR)

Buchanan Room" (KBR)

1 Harpst St, Arcata, CA 95521

1 Harpst St, Arcata, CA 95521

RSVP: bit.ly/HSUtraining

RSVP: bit.ly/HSU_RSVP

RM DN2

Clínica: ¡Hable gratis con un abogado y aprenda sobre sus derechos legales como una persona
con antecedentes penales! En la clínica, ofreceremos servicios legales gratis para limpiar
antecedentes penales e información legal que le ayudará navegar obstaculos a causa de
antecedentes penales- incluyendo el empleo, licenciamiento laboral, la vivienda, los beneficios
públicos, familia e hijos, inmigración, la libertad condicional (parole y probation), obteniendo su
identificación y licencia de conducir, y más!
Entrenamiento Legal: ¡Aprenda sobre los servicios legales de Root & Rebound! En este
entrenamiento aprenda sobre sus derechos como un empleado con antecedentes penales.
También hablaremos sobre como navegar deudas relacionadas a antecedentes penales.
Entrenamiento sera en Inglés.

Las personas sin cita serán alojadas si es posible.
POR FAVOR DE TRAER LO SIGUIENTE: Si es posible, y para participar en servicios para borrar
cargos en su registro, por favor de traer su historial de casos criminales (como una "hoja de RAP")
o cualquier otro papeleo relacionado con sus preguntas legales. Si tiene preguntas sobre como
obtener su "hoja de RAP", por favor visite: bit.ly/EspanoRAP
Si no tiene internet, por favor llámenos al (510) 279-4662 para hacer una cita.
Las actividades incluidas en esta publicación fueron apoyadas en parte por el programa California Community Reinvestment Grants
dentro de la Oficina de Desarrollo Comercial y Económico del Gobernador.

