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¿Qué es la Clínica Virtual de Eliminación de 

antecedentes penales? 

La Clínica Virtual de Eliminación de antecedentes 
penales es un programa de agodagos voluntario de 

asociación entre Legal Aid Services of Oregon e Intel. 

Los abogados voluntarios brindan consultas 

GRATUITAS a aquellos que pueden ser elegibles para 

la eliminación de antecedentes penales. Los abogados 
revisan los registros y ayudan a completar la 

documentación necesaria para los delitos cometidos en 

Oregon. 

Todas las consultas se realizan por teléfono y los 

documentos se le envían por correo. 

 

 

 

 
Para saber si califica, llame a Los 

Servicios Legales de Oregon 

503-224-4086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica virtual de eliminación de 
antecedentes penales 

 

¿Los antecedentes penales lo están frenando? 

Clínica Virtual de Eliminación de antecedentes penales puede ayudar 

 

Acerca de Legal Aid Services of Oregon (LASO) 

LASO es un bufete de abogados sin fines de lucro que presta servicios legales gratuitos a personas de 
bajos ingresos. en casos civiles (no penales) – asuntos de vivienda, desalojo, ejecución hipotecaria, 
abuso, domiciliaria de Medicaid, Medicare, derecho familiar, bancarrota y órdenes de protección. 
No se cobra por los servicios legales de LASO, pero los clientes deben ser elegibles conforme a las pautas 
federales de pobreza. LASO puede brindar asistencia legal gratuita, en parte, gracias a los subsidios 
federales y estatales. Debido a los recursos limitados, no podemos brindar asistencia legal a todas las 
personas elegibles. Aceptamos casos según la disponibilidad del personal, la solidez de su caso y si su 
caso concuerda o no con actual de prioridades de nuestra oficina. También nos asociamos con abogados 
locales que aceptan un numero limitado de casos pro bono o sin cargo. Si necesita ayuda de Legal Aid, 
llame al 503-224-4086. 
 

Las sanciones colaterales de 

antecedentes penales pueden 

afectar negativamente sus 

perspectivas de empleo, 

vivienda y educación. 

 

¿Qué hace la eliminación de 

antecedentes penales? 

Si se concede una eliminación de 

antecedentes penales, su 
la condena o el arresto están sellados 

y se considera que usted no ha sido 

previamente condenado o arrestado. 


