INSTRUCCIONES PARA OBTENER SU
DEPARTAMENTO DE HOJA DE RAP JUSTICIA Y LIVESCAN HUELLA DIGITAL
USTED NECESITARÁ UNA LIVESCAN HUELLA DIGITAL (COSTO ES DE APROXIMADAMENTE $20).
PARA OBTENER SU HOJA DE ANTECEDENTES PENALES (COSTO ES DE $25). LOS $25 RAP HOJA CUOTA
PUEDE NO APLICARSE SI CUMPLE LAS CONDICIONES PARA UN EXENCIÓN DE LA CUOTA.

INSTRUCCIONES SI ELEGIBLE PARA ESTA EXENCIÓN

PASO 1: Si su familia recibe cupones de alimentos,
CalWORKs o beneficios del gobierno similar o es muy
bajo ingreso que usted puede ser elegible para
renunciar a la cuota de $25 Hoja de RAP. Usted todavía
tiene que pagar la cuota de la huella digital
(aproximadamente $20). Solicitando la Exención
agregará aproximadamente 2 semanas para el proceso
de obtención usted Rap Sheet.
PASO 2: Complete la "Solicitud y declaración para
Wavier si Tasa por obtención de Historial Criminal
Renuncia", adjuntar el comprobante de ingresos , y
preparar una breve carta dirigida al Departamento de
Justicia de California (DOJ), Unidad de Registro de
Revisión , P.O. Box 903417 , Sacramento , CA 942034170 indica que usted está solicitando una copia de sus
antecedentes penales porque quieres borrar su
condena. FAX : esta solicitud a (916) 227-1964
PASO 3: Si se aprueba su Renuncia Fe, el Departamento
de Justicia le enviará una solicitud preimpresa para Live
Scan. Servicio de aproximadamente 2 semanas después.
Rellene el resto de la "Solicitud de Servicios Live Scan" y
hacer 2 copias. El original es para el Departamento de
Justicia; las copias son para usted y la agencia de Live
Scan.
Si usted no recibe la solicitud después de 2 semanas,
llame al Departamento de Justicia al (919)227-3835 para
asegurarse de que se están tramitando sus documentos.
Deja tu nombre completo y un número de teléfono en
su buzón de voz para que puedan regresar a su llamada.
PASO 4: Tomar la "Solicitud de Live Scan Service"
preimpreso formas y copias y una licencia de conducir
de California válida, DNI o pasaporte a un sitio local de
Scan Live.
Ver lista adjunta para la ubicación cerca de usted. Usted
debe llamar el sitio con antelación para verificar las
horas de operación , los honorarios y las formas
aceptables de pago.
PASO 5: La Policía procesará su "Solicitud de Servicios
Live Scan", honorarios y escanear sus huellas digitales.

INSTRUCCIONES SI NO ELEGIBLE PARA UNA EXENCIÓN
DE CUOTAS O PUEDE
PAGAR LAS DOS COMISIONES
PASO 1: Llenar la "Solicitud de Live Scan Service" y
hacer 2 copias. El original es para el Departamento de
Justicia (DOJ ) y copias son para usted y la agencia de
Live Scan. El Departamento de Justicia cobra $25 para
una copia de sus antecedentes penales. También debe
pagar aproximadamente $20 para una cuota de huellas
digitales Live Scan.
PASO 2: Presente su "Solicitud de Live Scan Servicios" y
copias y una licencia de conducir de California válida,
identificación o pasaporte a un sitio local de Scan Live.
Ver lista adjunta para otras ciudades cerca de usted.
Usted debe llamar el sitio con antelación para verificar
las horas de operación, los honorarios y las formas
aceptables de pago.

PASO3: La Policía procesará su "Solicitud de Servicios
Live Scan", honorarios y escanear sus huellas digitales.

Usted debe recibir su hoja de Rap en 8 a 10 semanas.

