
 

 
 
 
 

CENTRO DE ACCESSO LEGAL  

2DO MIERCOLES DE CADA MES  
 

Antelope Valley Partners for Heath 
44226 10th Street West, Lancaster 
3pm - 7pm 
 

 
 

CONSULTA LEGALES Y DEFENSA 
GRATUITA 
(¡Solamente con cita!) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para enviar su antecedente 

criminal, por favor utilice la hoja 

de cubierta atrás de esta forma! 

 

Fax antecedente criminal:  

818.896.6647  

 

Mandar lo por correo electrónico: 

reentryclinic@nlsla.org 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES LEGALES 

GRATUITOS A LAS 6PM 
(Favor de RSVP!) 
 

• Multa de Tráfico  
• Hallando Empleo Con Un 

Record Criminal 

• Derechos de Inquilino 
 

Para más información o  
RSVP para un taller:  
 
1-800-870-0732 

antelopevalley@nlsla.org 

 
 

 

• Limpiar  Antecedentes Criminales  

• Negado una licencia de trabajo  

(barbero, cosmetología, cuidado de 

niños etc.) 

• Correcciones en reportes 

antecedentes 

• Deuda Judicial 

• Propietario-inquilino y Seccion8 
 

mailto:antelopevalley@nlsla.org


¿Listo para mandar su antecedente criminal para que le fijemos una cita? 

Sigue estos tres pasos simples: 

❶ Llena la forma abajo. 

❷ Envíe esta forma con su “docket” o su “RapSheet”. 

                 Envié por fax: (818) 896-6647 

                 o 

                 Envíe por correo electrónico: ReentryClinic@nlsla.org 

❸ Nosotros nos ponemos en contacto con usted para una cita. Normalmente toma 5-7 días hábiles.  

Hoja de Cubierta para Fax/Correo Electrónico  

 

Nombre                 Apellido  

No. de Teléfono  No. de Teléfono  

Correo Electrónico    

    
 

¿Dónde vive?    

□ Valle de Antílope (A.V.) □ Valle de San Fernando o Valle de San Gabriel □ Otro 

 
 

¿Cómo le podemos 
ayudar? 

   

□ Limpiar Antecedentes Criminales □ Taller de Multa de Trafico  

□ Corrección en Reporte Antecedente 

(Solo en A.V.) 
□ Taller de Propietario- Inquilino  

(Solo en A.V.) 
□ Negado una licencia para trabajo  

(Solo en A.V.) 
□ Taller de Encontrar Trabajo con Record Criminal  

(Solo en A.V.) 
 
 

Explica su situación: 

 
¿Está abajo libertad condicional? □Sí   □No    □No sé 

¿Tiene una orden para su detención? □ Sí   □No    □No sé 

¿Tiene un caso abierto en la corte de tráfico o criminal? □ Sí   □No    □No sé 
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