
      Para preguntas llamar: Angel at 561-355-7373 o Lidis at 561-355-7313  

 

¿¿¿TTTIIIEEENNNEEESSS   UUUNNN   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   DDDEEE   AAARRRRRREEESSSTTTOOO???   
A menudo un registro de arresto puede impedirle encontrar trabajo o crear otros problemas 
en el futuro. 

QQUUIIZZAASS  LLEE  PPOODDEEMMOOSS  AAYYUUDDAARR  AA  RREEMMOOVVEERRLLOO  DDEE  SSUU  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE..  

En un esfuerzo para ayudar a nuestros ciudadanos, El Abogado del Estado, Dave Aronberg está 
ofreciendo un TALLER PARA SELLAR Y ELIMINAR UN REGISTRO DE ARRESTO.  Se unen a él 
esfuerzo el Alguacil (Sheriff) Ric Bradshaw, la Secretaria del Tribunal (Clerk of Court), Sharon 
Bock y La Junta de Comisionados del Condado. 
 
Si ustéd fue acusado de un crímen en el CONDADO DE PALM BEACH y el caso no resultó en 
una condena o prisión, quizás puede ser elegible para tener UN SOLO REGISTRO DE ARRESTO 
(Escondido o eliminado.)  Ven a nuestro TALLER y nosotros vamos a determinar si usted califica 
y lo ayudaremos con el papeleo necesario para completar su aplicación inicial y también a 
reunir los documentos necesarios de la corte para empezar el proceso.  Solo un caso de adulto 
que ocurrió en el Condado de Palm Beach en la Corte Estatal será revisado.  (Ningún caso de 
menores en este momento.) 

¿¿CCUUAANNDDOO??        

JUEVES, 2 DE FEBRERO DEL, 2017, 3:00pm-7:00pm 

¿¿DDOONNDDEE??          

Sala del Jurado y cafetería de la corte principal  

205 N. Dixie Hwy, West Palm Beach, FL 33401 
Parquear en el estacionamiento entre Banyan y Quadrille y su boleto será validado para parqueo gratis.  

¿¿QQUUEE  ÉÉSS  LLOO  QQUUEE  NNEECCEESSIITTAA  TTRRAAEERR??  

Debe traer su Licencia de Conducir de la Florida o una Identificación de la Florida 

o su pasaporte de los Estados Unidos.  

-Traiga cualquier papeleo Viejo que tenga del arresto.  Por favor llamar a nustra oficina si su 

caso ocurrió antes del 2008. 

-Además, traiga su solicitud preliminar completa al taller para reducir su tiempo de espera. 

(Aplicaciones extra están disponibles para recoger en cualquier local del Estado de Abogado y en línea al 

www.sa15.org).  

http://www.sa15.org/
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NO TRAIGA ARMAS NINGUNAS.  ¡LA CORTE TIENE DETECTORES DE METAL!!  


