!ALTO!
Antes de que usted se declare

Considere las consecuencias de
admitir culpabilidad.
Usted tiene el derecho de consultar a un abogado, incluso

si no tiene los recursos para pagar sus servicios. Su abogado le
explicará lo que puede suceder a consecuencia de su declaración y
le aconsejará a decidir lo que puede hacer.
Además de posibles condenas tales como encarcelamiento y multas,
ejemplos de asuntos a discutir con un abogado incluyen los siguientes:
INMIGRACIÓN

EDICTOS DE
FAMILIA

Usted se puede ver
afectado son respecto a:
• Procedimientos que
impliquen a sus hijos.
• Tramites de adopción.
• Procedimientos de
custodia temporal.

SERVICIO MILITAR

Usted puede ser
descalificado de dar
servicio militar y de
perder ciertos privilegios.

Si no es ciudadano, usted puede
ser deportado, o removido, de
los Estados Unidos. Se le puede
negar la entrada a los Estados
Unidos y puede perder ciertos
beneficios.

EMPLEO

• Tal vez usted no pueda trabajar
con niños o adultos vulnerables
o indefensos.
• No podrá trabajar en
ocupaciones como seguridad
aeropuertaria, la patrulla estatal
y ciertos trabajos relacionados
con el transporte.
• Usted tampoco podrá obtener
trabajos que requieran una
licencia de manejar.

Si usted
admite
culpabilidad:

RENTA DE VIVIENDA
Usted puede ser sujeto a:
• Investigación privada del
propietario.
• Negación de vivienda
pública y de subsidios.
• Desahucios y evicciones.

SERVICIOS SOCIALES

PRESTAMOS
ESTUDIANTILES,
DERECHO AL VOTO,
MANEJO DE VEHÍCULOS

Usted puede perder el derecho de:
• Ser elegible de recibir ayuda
federal para costear su educación.
• Votar en elecciones y de servir
como miembro de un jurado.
• Obtener y portar una licencia de
manejar.

•
•
•
•

RECUERDE:

Usted puede dejar de sel
elegible para:
• Bonos de racionamiento.
• Seguro Social/Incapacidad.
• Otros servicios sociales.

LIBERTAD CONDICIONAL Y ASUNTOS
RELACIONADOS CON ESTA

Una admisión de culpabilidad — incluso
de un delito menor — puede dar lugar a
que la libertad condicional sea revocada,
incluyendo otros efectos posibles debido a
una admisión de culpabilidad. Solamente un
abogado puede identificar y explicar todas las
consecuencias posibles para usted.

Usted tiene derecho a los servicios de un abogado inmediatamente.
Un abogado le puede explicar las consecuencias potenciales de su admisión.
Si usted no puede pagar a un abogado, se le proporcionarán los servicios de uno.
Si aún no tiene un abogado, puede pedir que se le asigne uno y que se le
otorgue una “continuación” hasta que usted pueda contar con los servicios de un
abogado.

