Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y
todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo.

ESTADO DE ILLINOIS
CORTE DE CIRCUITO
CONDADO DE

Solo para uso de la corte

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
BUENA CONDUCTA

Instrucciones

Ponga su nombre y
fecha de nacimiento.
Ponga todos los otros
nombres que usó
cuando fue arrestado en
los casos indicados en
este formulario.
Si el secretario le dio un
nuevo número de caso,
póngalo a la derecha.

Solicitud de:

Solo para
información

Solo para información.
Su nombre (nombre, segundo nombre, apellido)

No entregue
a la corte

Otros nombres utilizados en estos casos

Fecha de nacimiento

Número de caso (si el secretario
asigna un número nuevo)
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Ponga aquí arriba el
nombre del condado
donde va a presentar el
caso.

1. Le pido a la corte que otorgue esta Solicitud de certificado de buena conducta (Request for
Certificate of Good Conduct). Soy elegible para solicitar un certificado de buena conducta y

Si el punto 2 no
corresponde a su caso, no
es elegible para recibir
un certificado de buena
conducta.
En 3, ponga la fecha en
que terminó su última
sentencia. Consulte la
página 1 de Cómo pedir
un certificado de buena
conducta (How to Ask
for a Certificate of Good
Conduct) para ayudar a
determinar esta fecha.
En 4, marque la infracción
más grave de la que fue
condenado en su vida.
En 5, marque 5a o 5b.
En 5a, marque la casilla si
solicita un certificado por
primera vez y ponga los
números de caso de las
condenas por las cuales
pide un certificado. Si hay
un obstáculo legal
específico que le impide
conseguir un trabajo,
indique las condenas
federales y de otros
estados.
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demostraré con pruebas claras y convincentes que he sido un ciudadano respetuoso de la
ley y estoy completamente rehabilitado, y después de que haya hecho una revisión, la corte
quedará satisfecha de que se han cumplido los requisitos para que se otorgue mi Solicitud
de certificado de buena conducta.

2. Soy una persona con infracciones elegibles y no he sido condenado por incendio
intencional, incendio intencional agravado, secuestro, secuestro agravado, delito agravado
de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas o agresión doméstica agravada. Ninguna
de mis condenas está bloqueada bajo la ley estatal. Tampoco he sido condenado bajo
ninguna infracción ni he intentado cometer ninguna infracción que me obligue a registrarme
bajo la Ley de Registro de Infractores Sexuales, la Ley de Registro de Pirómanos o la Ley
de Registro de Asesinos e Infractores Violentos contra Jóvenes.
3. Mi última sentencia terminó el:

Fecha en que terminó la última sentencia

4. La infracción más grave de la que fui condenado en mi vida fue (marque solo una casilla):
 un delito menor, y ha pasado 1 año desde la fecha indicada en la sección 3.
O
 un delito grave, y han pasado 2 años desde la fecha indicada en la sección 3.
5. Pido un certificado (marque solo una casilla):
a.  por las siguientes condenas:
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Ponga el número de caso que le dio el secretario de la corte de circuito: _________________________________
Solo para información.

En 6, marque las casillas
que se aplican a su caso.
Vea la página 4 de Cómo
pedir un certificado de
buena conducta para
obtener más información
sobre el tipo de
documentos a incluir.
En 6a, marque la casilla
si tiene 3 arrestos o
menos en sus
antecedentes penales.
En 6b, marque la casilla
si tiene 4 arrestos o más
en sus antecedentes
penales.
En 6c, marque la casilla
si obtuvo cualquier título
o certificación de
educación/vocacional, o
si ha avanzado en su
carrera para obtener un
título o certificación.
En 6d, marque la casilla
si está empleado
actualmente o ha estado
empleado regularmente
en el pasado reciente.
En 6e, marque la casilla si
se ha recuperado o se está
recuperando actualmente
de drogadicción o
alcoholismo.
En 6f, marque la casilla si
recibió tratamiento por un
problema de salud mental
que contribuyó a sus
antecedentes penales.
ADVERTENCIA: Esta
Solicitud(Request) se
convertirá en un acta
pública y otras personas
podrán leer lo que escriba
o adjunte en esta Solicitud.
No adjunte copias de sus
registros médicos
propiamente dichos. Si
adjunta una carta sobre su
diagnóstico o tratamiento,
puede estar renunciando a
su derecho a mantener la
confidencialidad de sus
registros de salud mental.
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O
b.  para ampliar el alcance de mi certificado previo otorgado el:

Fecha

por las siguientes condenas:

6. Puedo demostrar que mi rehabilitación es compatible con el otorgamiento de este Solicitud
de certificado de buena conducta porque (marque todas las que corresponda):
a.  No tengo antecedentes penales extensos porque tengo 3 arrestos o menos.
Adjunto lo siguiente para demostrar mi falta de antecedentes penales (marque
todas las que corresponda):

 Informe de antecedentes penales local o de la Policía Estatal de Illinois (hoja RAP)
 Disposiciones de la corte
b.  Tengo múltiples arrestos o condenas, pero no repetiré esta conducta porque:
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Marque 5b si le
otorgaron un certificado
antes y necesita eliminar
un obstáculo laboral o
cubrir condenas
adicionales. Ponga la
fecha de sus certificados
anteriores y haga una
lista de sus condenas.

c.

 Del progreso que hice en mi educación:

He adjuntado estos documentos como prueba:

d.  De mi historial laboral regular:

He adjuntado estos documentos como prueba:

e.  Estoy sobrio:

He adjuntado estos documentos como prueba:

f.

 De mi tratamiento de salud mental:

He adjuntado estos documentos como prueba:
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Ponga el número de caso que le dio el secretario de la corte de circuito: _________________________________
Solo para información.

En 6g, marque esta casilla
si su familia depende de
usted para su
manutención económica,
emocional o de otro tipo.

g.  Mantengo a mi familia:

He adjuntado estos documentos como prueba:

En 6h, marque la casilla
si está trabajando para
mejorar su vecindario o
comunidad.

h.  Estoy involucrado en mi comunidad:

En 6i, marque la casilla si
hay otras razones que
demuestran su
rehabilitación.

En 7, marque las casillas
que correspondan a su
caso.
En 7a, marque esta casilla
y ponga en el espacio en
blanco la cantidad de
años que han pasado
desde su última sentencia.
En 7b, marque la casilla
si usted o su familia
reciben beneficios del
gobierno.
En 7c, explique, en sus
propias palabras, lo que
ocurrió en cada infracción.

En 7d, explique a la corte
por qué seguirá
respetando la ley.
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He adjuntado estos documentos como prueba:

i.

 Otra:

He adjuntado estos documentos como prueba:

7. Es de interés público que me otorguen este certificado de buena conducta porque
(marque todas las que correspondan):

a.  Han pasado

años desde mi última sentencia en cualquier condado o estado.

b.  Yo o mi familia recibimos beneficios del gobierno o vivienda pública, y un
certificado me ayudaría a mantenernos por completo.
c.  He aceptado responsabilidad por mis delitos:

d.  No cometeré ningún delito más en el futuro porque:
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Ponga el número de caso que le dio el secretario de la corte de circuito: _________________________________
Solo para información.

8. Solicito un certificado de buena conducta porque quiero eliminar todos los obstáculos
laborales que existen debido a mis antecedentes penales (marque todas las que correspondan):
En 8a, marque la casilla
si está solicitando un
certificado porque no
puede conseguir un
trabajo o licencia, e
indique cuál es dicho
trabajo o licencia.

Bajo el Código de
Procedimiento Civil,
735 ILCS 5/1-109, toda
declaración hecha en
este formulario que sabe
que es falsa constituye
perjurio, un delito grave
de clase 3.
Si está llenando este
formulario en una
computadora, firme
escribiendo su nombre.
Si está llenando este
formulario a mano, firme
y ponga su nombre en
letra de molde.
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En 8b, ponga la ley de
Illinois que le impide
obtener un trabajo o
licencia. Ponga el nombre
de la ley y la cita
estatutaria. Si necesita
ayuda para encontrar la
cita estatutaria, vea:
https://niccc.csgjustice
center.org/.

a.  Me han negado o no puedo conseguir los siguientes trabajos o licencias debido a
mis antecedentes penales (por ej., ponga “agente de ventas en una tienda minorista”):

b.  Quiero eliminar los siguientes obstáculos legales laborales debido a mis
antecedentes penales (por ejemplo, ponga "Código Escolar de Illinois 105 ILCS 5/1-1"):

Certifico que todo lo que dice la Solicitud de certificado de buena conducta es
verdadero y correcto. Comprendo que una declaración falsa en este formulario es
perjurio, sujeto a las penalidades dispuestas por ley, conforme a 735 ILCS 5/1-109.
/f/

Solo para información.

Su firma

Dirección, calle y número

Su nombre, en letra de molde

Ciudad, estado, código postal

Teléfono

CÓMO RECBIR LOS DOCUMENTOS DE LA CORTE POR CORREO ELECTRÓNICO: Si acepta recibir los documentos de la corte por
correo electrónico, marque la casilla a continuación y ponga su dirección de correo electrónico. Debería usar una cuenta de correo electrónico que
no comparta con ninguna otra persona y que lea todos los días. Si no lee su correo electrónico todos los días, puede perderse información importante
o avisos de audiencias en la corte. Otras partes pueden seguir enviándole documentos de la corte por correo postal.
 Acepto recibir documentos de la corte en esta dirección de correo electrónico durante todo

el caso.
Solo para información.

Correo electrónico
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