Mendocino County Clean Slate Project
100 N. State St., Room 304, Ukiah Courthouse
Tuesday and Thursday, 9a.m.-Noon
Tel. (707) 463-5690
......beginning February 17, 2015 providing free assistance and access to legal information to eligible selfrepresented persons seeking to clean up their criminal records
We can help with:
▪
▪
▪
▪

Dismissals of Convictions (“Expungement”)
Felony Reduction/ Prop 47 Relief
Certificates of Rehabilitation
Early Termination of Probation

Why clean up your criminal record if you are eligible?
Because as you “re-enter society” following a criminal arrest or conviction, your criminal record may present barriers to
obtaining employment, housing, education and meaningful community reintegration. The Clean Slate Project can provide
you information about how some of the clean-up remedies may help you overcome these barriers.
What the Clean Slate Project can do for you.
The Clean Slate Project staff does not give legal advice such as one would obtain from private counsel. There is no
confidential attorney-client relationship between attorneys of the Project and the self-represented person (litigant) seeking
legal information. The staff can provide information about procedures, substantive law, and choices litigants may have,
thereby allowing them to make informed decisions about their cases. Staff can also assist litigants in completing their
legal forms.
Individual Help
The Clean Slate Project provides direct one-on-one assistance. Appointments can be made by calling the
Project Line at (707) 463-5690. Without an appointment, service is provided on a first-come first serve basis.
Our hours are Tuesday and Thursday, 9 a.m.-Noon at the Ukiah courthouse, Room 304, and one Friday
each month at the Ten Mile courthouse in Fort Bragg (call the Project line for updated information).
Workshops
The Clean Slate Project also provides information through workshops. Please call the Clean Slate Project Line at
(707) 463-5690 for a current schedule of workshops or if you would like the Project to provide a workshop for
your organization or group.

The Clean Slate Project is funded primarily by an Equal Access Fund Partnership Grant of the State Bar of
California and income eligibility for the Project’s services is limited to low-income self-represented litigants.
There are no income limits for seniors 60 years or over.

A partnership of the Mendocino County Superior Court and Legal Services of Northern California (Ukiah Office).

El Proyecto del Condado de Mendocino de Limpiar sus Antecedentes
Penales
100 N. State St., Cuarto 304 en la Corte de Ukiah
Martes y Jueves, 9a.m.-12 p.m.
Tel. (707) 463-5690
......comenzando el 17 de febrero 2015 proporcionando asistencia legal gratis y acceso a información legal
para litigantes sin abogado y elegibles que buscan limpiar sus antecedentes criminales
Podemos ayudar con:
▪
▪
▪
▪

Despidos de sus Antecedentes Criminales
Reducción de Felonías / Desagravio de Proposición 47
Certificados de Rehabilitación
Terminación Anticipada de la Libertad Condicional

¿Por qué limpiar sus antecedentes penales?
Porque cuando “re-entra a la sociedad” después de un arresto o convicción criminal, sus antecedentes penales podrían
presentar barreras en obtener empleo, vivienda, educación y en reintegración verdadera a la comunidad. El Proyecto de
Limpiar sus Antecedentes Penales puede proporcionarle información sobre cómo los remedios de limpiar sus antecedentes
penales podrían ayudarle en superar estas barreras.
Que puede hacer el Proyecto de Limpiar sus Antecedentes Penales por Ud.
El Proyecto del Condado de Mendocino de Limpiar sus Antecedentes Penales no proporciona asesoramiento legal como
recibe de un/a abogado/a privado. No hay una relación confidencial de abogada-cliente entre las abogadas del Proyecto y
el litigante auto-representado buscando información legal. El personal del Proyecto puede proporcionar información de
procedimientos, el derecho sustantivo, y las opciones que los litigantes pueden tener, y de esa manera ellos pueden hacer
decisiones bien fundadas de sus casos. El personal del Proyecto también puede ayudar litigantes rellenar sus formas
legales.
Ayuda Individual
El Proyecto de Limpiar sus Antecedentes Penales proporciona asistencia directa e individual. Para hacer una cita
puede llamar el Proyecto al (707) 463-5690. Sin cita, asistencia será proporcionada por orden de llegada.
Nuestro horario es los martes y jueves de 9 de la mañana hasta mediodía, en el cuarto 304 del Tribunal de
Ukiah, y un viernes cada mes en el Tribunal en Fort Bragg (llame a la línea del Proyecto al (707) 463-5690 para
información al corriente).
Talleres
El Proyecto de Limpiar sus Antecedentes Penales también puede proporcionar información por medio de talleres.
Por favor hable al (707) 463-5690 para el horario de talleres o si Ud. quiere que el Proyecto proporcione un taller
para su organización o grupo.

El Proyecto de Limpiar sus Antecedentes Penales es posible en gran parte por el Fondo de Acceso Igual de la
Barra de Abogados de California y elegibilidad para los servicios del Proyecto es limitado a litigantes de bajos
recursos. No hay límite de ingreso para las personas de 60 años o más.
Una colaboración entre el Tribunal Superior del Condado de Mendocino y Servicios Legales del Norte de California.

