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Nuevas leyes de
"expungement" aprobadas
(Expunge: tachar, eliminar, o borrar completamente del registro o de los libros)

Las nuevas leyes han ampliado oportunidades de quitar convicciones criminales de su registro:
1. En 2020-21 se pueden eliminar más tipos de delitos a través de un proceso de solicitud
2. Y en 2022 muchos crímenes serán tachados o eliminados automáticamente, esto se llama "Pizarra Limpia"

2020-21 Cambios
Puede tachar o eliminar hasta 3 delitos graves y cualquier número de delitos menores en su vida, a menos
que tienen una condena por un delito de asalto, y entonces el límite será de 2 delitos graves y 4 delitos
menores.
Algunas convicciones todavía requieren una aplicación (usando el mismo proceso como antes)
Esta parte de la ley entrará en el efecto en el abril de 2021
Tendra que solicitar la Eliminación si:
Usted no califica para la expulsión automática
Tienes múltiples delitos
Períodos de espera para aplicaciones
7 años por múltiples delitos graves*
5 años por delitos menores graves o un solo delito grave*
3 años por otros delitos menores "no graves"*
Las condenas por marihuana por delitos que habrían sido legales después del 6 de diciembre de 2018
pueden ser eliminado a partir de abril de 2021

2022: Pizarra Limpia (eliminaciones automáticas)
Entrará en el efecto en el octubre de 2022
Ninguna aplicación será necesaria para limpiar o eliminar su registro si su(s) convicción(es) califican
Los delitos menores que califiquen se eliminarán automáticamente después de 7 años*
Los delitos graves que califiquen serán automáticamente eliminados o expunidos después de 10 años*
No puede tener condenas o cargos pendientes en el período de espera de 7/10 años
Muchos delitos y ofensas son removibles y se puede eliminarse, con excepciones enumeradas en la lista
abajo
* Desde la fecha de sentencia o cuando se completó la sentencia/probación, lo que sea más tarde

Las condenas que no se pueden expulsar o eliminarse incluyen (esta lista no es inclusive)

Delitos mayores con una sentencia máxima de 10 años o más
Pornografía infantil, tráfico humano, ciertos tipos de abuso infantil y violencia doméstica
Funcionamiento mientras intoxicado
¿Necesita ayuda para averiguar si califica? Llame a Legal Aid (616) 774-0672
Visite la Ayuda legal de “Michigan Legal Help” para obtener más información sobre estos cambios:
https://michiganlegalhelp.org
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