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Fresh Start Servicios 
de Alivio de 
Antecedentes 
Penales 
 
 Expurgación (Despido) de Condenas 

Penales 
 Alivio Prop. 47 (Reclasificar Ciertos 

Delitos de Bajo Nivel a Delitos 
Menores) 

 Alivio Prop. 64 (Reclasificar Ciertos 
Crímenes de Marihuana) 

 Mociones para Reducir Condenas 
por Delitos Graves a Delitos 
Menores 

 Mociones para Terminación 
Temprana de Libertad Condicional 

 Cer ficados de Rehabilitación/
Perdón Guberna vo  

 Alivio de Documentación de 
Pandillas 

 Alivio de Condena de Vic ma de 
Trata de Personas   

 Expurgación del Base de Datos de 
ADN 

 Corrección de Errores en Registros 
de Antecedentes Penales del 
Departamento de Jus cia 

 Pe ciones de Despido para 
Par cipantes Exitosos PC1000 por 
PC1203.43 

 Sellado de Registros de Detención 
de Adultos  
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Nuestra Misión 
 

Proteger los derechos, 
libertad y dignidad de 
todas personas en el 
Condado de San Diego y 
mantener la integridad y 
jus cia del Sistema de 
Jus cia Americano al 
proporcionar la mejor 
representación legal en los 
casos confiados a nosotros. 



¿Listo para Fresh Start? 

Para solicitar asistencia, complete el 
formulario de Solicitud de Asistencia de 
Fresh Start que se encuentra en 
www.sandiego.gov/public_defender. No 

ene acceso a una computadora? Llame a 
nuestra oficina al (619) 338‐4700 y le 
enviaremos una solicitud por correo, o 
puede recoger una en cualquiera de 
nuestras oficinas.   

Una vez que recibamos su formulario de 
solicitud de asistencia, uno de nuestros 
abogados revisará su historial criminal y 
creara un Plan Fresh Start para usted. Toda 
la información se man ene confidencial.   

¿Que puedes hacer para prepararte 
para Fresh Start? 

Haga una lista de todas las cosas posi vas 
que ha hecho para avanzar en su vida. 
Recopile todos los documentos/registros 
que muestren las cosas ú les que ha hecho 
por usted mismo, su familia y su comunidad 
desde que sucedió su caso (por ejemplo, 
educación, asesoramiento, empleo, trabajo 
voluntario, compromisos familiares, etc.).   

¿Tiene una Pregunta? 

Envíe su pregunta por correo electrónico a 
Fresh.Start@sdcounty.ca.gov o llame al 
(619) 338‐4700 y pida hablar con un 
abogado de Fresh Start. 

¿Necesita un Abogado para Obtener 
Alivio de Antecedentes Penales? 
 
No necesariamente. Algunas opciones de Fresh 
Start son rela vamente sencillas. Puede 
acceder a los formularios correspondientes 
desde el si o web del Tribunal Superior de San 
Diego. La Biblioteca de Leyes del Condado de 
San Diego también ene recursos disponibles.  
Aunque no necesariamente necesita un 
abogado, es posible que desee uno. Puede 
contratar a un abodago o nuestra oficina puede 
ayudarle sin costo.    
 

¿Cuesta algo para obtener un “Fresh 
Start”? 
 
Solo unas pocas de las opciones de Fresh Start 

enen costos judiciales. Si ene un ingreso 
limitado, Fresh Start puede ayudarle a solicitar 
la exención de las cuotas de la corte. No hay 
cuotas por nuestros servicios. Nuestros 
servicios son gratuitos.  
 

¿Desea obtener mas información sobre 
Fresh Start y las opciones de alivio de 
antecedentes penales? 

Para obtener una lista detallada de las 
Preguntas Frecuentes sobre los servicios de 
asistencia ofrecidos a través de Fresh Start, 
visite nuestro si o web: 

www.sandieogcounty.gov/public_defender. 

Los antecedentes penales pueden hacer que 
encontrar empleo, obtener una vivienda, 
inscribirse y financiar la educación, y 
asegurar otras oportunidades cívicas sea 
muy di cil. La buena no cia es que hay 
opciones para que usted avance, incluso si 
ha come do errores en el pasado. Desde 
reducciones de condenas por delitos graves 
a delitos menores hasta despidos/
expurgaciones de sus condenas penales y la 
obtención de cer ficados de rehabilitación, 
la Oficina del Defensor Público esta 
complacido en ayudarle con su “Fresh 
Start” (nuevo comienzo)! 
 
Para poder aconsejarle mejor sobre sus 
opciones de alivio de antecedentes penales, 
obtendremos una copia de su Informe de 
Antecedentes Penales (“hoja de denuncias” 
del Departamento de Jus cia de California 
en su nombre, sin costo para usted.  

Nuestros abogados experimentados luego 
revisarán su informe de antecedentes 
penales, desarrollarán un plan detallado de 
Fresh Start, consultarán con usted acera de 
las mejores estrategias para avanzar y 
buscarán todos los métodos apropiados de 
alivio para usted.  

Fresh Start: Alivio Comprensivo de Antecedentes Penales  


