
Usted puede ahora expunge (quitar) hasta 3 felonías y cualquier número de delitos menores en su vida, con
excepciones
Algunas convicciones requerirán siempre una solicitud

Usted debe solicitar el expungement si:
Usted no califica para expungement automático
Usted tiene más convicciones que calificar para el expungment automático
Desea aplicar antes de que finalice el período de espera automático

Períodos de espera para las solicitudes
7 años para múltiples delitos graves
5 años por delitos menores graves o delitos graves*
3 años por otros delitos menores "no graves"*

Las conviciones de marihuana para comportamiento que solía ser criminal pero se convirtió en legal a partir del 6 de
diciembre de 2018 pueden ser borradas por un proceso de solicitud diferente y más simple
Muchas infracciones de tráfico ahora se pueden eliminar (Aunque aparezca en su record de conducer)
Una conviccion que lleva consigo una sentencia maxima que exceda mas de un ano de encarcelamiento cuenta como
un delito bajo esta ley, a pesar de que aparezca como una ofensa menor
Muchas más ofensas pueden ser borradas, con excepciones listadas abajo

Previsto para entrar en vigor en abril de 2023
No se necesitará ninguna solicitud para borrar su registro si su(s) condena(s) califican
Los delitos menores que califiquen se eliminarán automáticamente después de 7 años*
Los delitos graves que califiquen se eliminarán automáticamente después de 10 años*
No puede haber condenas o cargos pendientes en los períodos de espera de 7/10 años
Límites a la eliminación automática de delitos graves y delitos menores graves:

No incluye ningún "crimen de agresión" o "crímenes de deshonestidad" (lista no esta completa)
No incluye ninguna ofensa con una pena máxima de más de 10 años
Un máximo de 2 delitos graves y 4 delitos menores graves se pueden eliminar automáticamente

No hay límite a delitos menores no graves que califiquen

Leyes de
"expungement" 

www.lawestmi.org
616-774-0672

Las leyes de "expungement" permiten que las personas eliminen ciertas condenas penales
de su historial:

¿Necesita ayuda para averiguar si califica? Llame a Legal Aid (616) 774-0672
Visita Clean Slate Pathway https://cleanslatepathway.org/?lang=es

Delitos mayores con una pena máxima de vida en prisión (sin importar su sentencia real)
Pornografía infantil, tráfico humano, ciertos tipos de abuso infantil o delito de violencia doméstica
Con algunas excepciones, la primera ofensa por conducir bajo la influencia se puede borrar a partir de
Febrero 2022.
Más de dos condenas "agresivos" de cualquier tipo (delito grave / delito menor) en su vida

Condenas que no se pueden eliminar automáticamente o por solicitud (esta lista no es inclusive)

Solicitud de expurgaciones

Clean Slate “Pizarra Limpia” (expunciones automáticas)

 Muchos tipos de delitos se pueden expulsarse mediante la solicitud a través de los tribunales

 En 2023, el gobierno estatal planea implementar reglas de cancelación "automáticas." Esto significa que algunos delitos

penales podrían eliminarse de su registro sin que tenga que presentar una solicitud. La eliminación automática más temprana

podría comenzar el 11/04/23.
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*A partir de la fecha de
la sentencia o cuando

se completó la
sentencia/libertad

condicional, lo que
ocurra más tarde


