
SE CONDONARÁN MÁS CARGOS ADMINISTRATIVOS PENALES AUTOMÁTICAMENTE 

¿TIENE CARGOS  
ADMINISTRATIVOS PENALES? 

 
 

 

¿QUÉ CARGOS SE ELIMINARÁ N?* 

Encarcelamiento: Programas de desviación: 

Encarcelamiento en la cárcel del  

condado/ciudad  

Encarcelamiento en la  

prisión estatal 

 

Caso penal:  

Desestimación  

Traslado 

 
Otra: 

Prueba de drogas 

Orden judicial automática (tráfico) 

Programas de sustancias controladas de 

delitos menores o graves 

Programas de indemnización 

 
Cobro de indemnizaciones/multas de 

indemnización: 

Gastos de cobranza Intereses 

Procesamiento de planes  

de pago a plazos 

 

*Además de los cargos mencionados anteriormente, los condados y los tribunales ya no pueden cobrar otros 23 cargos 

administrativos penales bajo la ley AB 1869 a partir del 1 de julio de 2021. 
 

¿Qué debo hacer?  ¿Qué pasa si debo cargos 

pendientes de pago? 
 

Póngase en contacto con su abogado o 

un proveedor de servicios legales local 

cerca de usted (consulte la página 

siguiente) para saber de qué manera lo 

afectará específicamente esta ley. 

Compruebe si su condado ha dejado 

de cobrar y recaudar los cargos antes 

de tiempo. Si su condado aún no ha 

tomado medidas, puede pedir a la 

junta de supervisores que aplique la 
nueva ley ahora. 

Se pueden seguir imponiendo y 

cobrando algunos cargos después de la 

entrada en vigor de la ley. Consulte con 

su abogado o proveedor local de 

servicios legales para saber si hay algún 

tipo de cargo que todavía deba pagar. 

No es necesario que tome una medida. 

Todos los cargos no pagados, las 

sentencias civiles asociadas, los 

embargos o los intereses que deba se 

condonarán automáticamente el 1 de 

enero de 2022. 
 

 

 

 



LISTA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Línea directa de Root & Rebound 

(en todo el estado, viernes de 9:00-17:00 HP) 

  Teléfono: (510) 279-4662 

East Bay Community Law Center (condado de Alameda) 

  Mostrador principal: (510) 548-4040 

  Línea de información de Clean Slate: (510) 296-6696 

Lawyers' Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area 

(Á rea de la Bahía de San Francisco)  

  Teléfono: (415) 543-9444 

Legal Services of Northern California (Norte de California)  

  Teléfono: (866) 815-5990 

Public Counsel (condado de Los Ángeles) 

  Formulario: https://form.jotform.com/70295521146150 

Para obtener una lista más completa de proveedores de servicios, visite: 

https://ebclc.org/cadebtjustice/resources/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si está interesado en unirse a la lucha para acabar con  

todos los cargos en el sistema penal, vaya a: 

https://ebclc.org/cadebtjustice/about/ 

 
 

 

@CaDebtJustice @CaDebtJustice @cadebtjustice 


