
Borrón y cuenta nueva: 
limpie su registro 

Supresión de 

antecedentes penales de menores y adultos

Northeast New Jersey Legal Services 

les proporciona asistencia legal gratuita a personas de 

bajos ingresos en los condados de Bergen, Hudson, y 

Passaic interesadas en la supresión de sus antecedentes 

penales en Nueva Jersey.

www.northeastnjlegalservices.org

Antecedentes penales



190 Moore St., Ste. 100 

Hackensack, NJ 07601 
152 Market St., 6th FL  

Paterson, NJ 07505 

574 Summit Ave., 2nd FL 

Jersey City, NJ 07306 

www.northeastnjlegalservices.org

NNJLS@lsnj.org

CONTÁCTENOS 

Programas y Áreas de Práctica de NNJLS 

Condado de Bergen Condado de Hudson Condado de Passaic

Vivienda

Protección al Consumidor

Veteranos 

Leyes Familiares

Mantenimiento de Ingresos 

Y Beneficios Públicos 

Justicia Para Envejecientes

(201) 487-2166 (201) 792-6363 (973) 523-2900

Reingreso

Impuesto

Personas mayores

Violencia Doméstica 

Y Agresión Sexual 

Inmigración

Eliminación de antecedentes penales 

y la restauración de la licencia de conducir. 

Órdenes de restricción y otros asuntos legales 

civiles que afectan la protección y seguridad 

de los sobrevivientes.  

Problemas legales que impactan la 

capacidad de personas mayores de edad 

al envejecer de manera segura como la 

vivienda, derechos del consumidor,  asuntos 

de Seguro Social y Medicaid, 

y poderes de abogados. 

Asistencia para personas de mayor 
edad enfrentando problemas legales 

que surgen del abuso de ancianos, 

negligencia y/o explotación financiera. 

Asistencia para residentes legales 

en camino a la ciudadanía de los 

Estados Unidos.  

Asistencia legal para resolver impuestos 

no pagados y otras cuestiones el IRS. 

Negación injusta del Seguro Social 
y otros beneficios. 

Custodia, manutención de menores, y otros 

asuntos legales civiles relacionados. 

Acceso a atención médica y de salud 

mental y otros beneficios para veteranos 

de bajos ingresos. 

Bancarrota, prácticas engañosas de préstamos y 

ventas, y robo de identidad. 

Desalojos ilegales, disputas  entre propietarios e 

inquilinos, ejecuciones hipotecarias y otros 

problemas legales que afectan directamente la 

estabilidad de la vivienda. 

Educación 
Ayuda legal con respecto a asuntos de 

educación, incluyendo la educación 

especial , adaptaciones para 

discapacitados e intimidación.


