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Si tú tienes preguntas adicionales o dudas acerca de consecuencias colaterales, acerca
de la justicia juvenil o acerca de las supresiones o cancelaciones juveniles, por favor

ponte en contacto con nosotros en los siguientes números de teléfono

La resolución  judicial es cuando un juez de la corte de lo familiar decide que tú has violado la
ley. Esto no constituye una condena. La “condena” es un término usado en la corte para

adultos, cuando un juez o un jurado deciden que alguien ha violado la ley.

Los ofensores sexuales juveniles tienen la obligación de registrarse de la misma forma como lo hacen
los adultos, pero la corte, tiene el derecho, a su discreción, de excusarte, para que no te registres, pero

esto sólo en algunas situaciones.
Si te han ordenado que te registres como ofensor sexual, van a tomar una muestra de tu ADN,
y el perfil resultante va a ser guardado en una memoria de datos custodiada por la Policía del

Estado.

Tus antecedentes penales juveniles van a hacer mucho más difícil que tú puedas enlistarte en cualquier
rama militar.

Las cuotas pendientes de la corte o de restitución de daños hacen mucho más difícil que tú
puedas obtener préstamos, comprar un carro, e incluso, poder conseguir un trabajo, porque

esto daña tu número o grado de calificación crediticia.

  Tu licencia de manejo puede ser suspendida o revocada como resultado  de tener antecedentes penales
juveniles, si esto es debido a faltas que tengan que ver con el manejo de vehículos automotores. Tus

antecedentes criminales juveniles no impactan el derecho que tienes para obtener una identificación del
estado.

Tus antecedentes penales juveniles pueden ser compartidos con tu escuela, y esto puede afectar la
habilidad tuya para continuar, o para asistir a ese mismo colegio. Las resoluciones judiciales que tienen

que ver con ofensas sexuales o con ofensas peligrosas se comparten con las escuelas.

Tus antecedentes penales juveniles pueden afectar el derecho que tengas a gozar del programa de vivienda del
Estado.

Una persona joven califica para registrarse y votar una vez que ha cumplido 18 años, aún
cuando cuente con resoluciones judiciales juveniles.

Una persona joven puede calificar para servir como jurado a la edad de 18 años cumplidos,
aún cuando cuente con resoluciones judiciales juveniles.

Tú vas a necesitar declarar que  tienes antecedentes penales juveniles en algunas de las
solicitudes de trabajo que hagas, lo cual puede afectar la decisión de esa compañía con

relación a contratarte.

Tú vas a necesitar declarar que tienes antecedentes penales juveniles en algunas solicitudes
que hagas para colegios o universidades, lo cual puede llegar a afectar la decisión de esas

universidades o colegios con relación a aceptarte.

Tú probablemente puedas calificar para la supresión o cancelación de tus antecedentes penales juveniles. Tú puedes
hacer una solicitud para que tus antecedentes penales juveniles sean suprimidos o cancelados de inmediato, o
después de cierto número de años, dependiendo en el tipo de la ofensa de que se trate, y dependiendo de tus

antecedentes penales. Una vez suprimidos o cancelados, tus antecedentes penales juveniles nunca más van a ser
considerados como actos delictivos, y tampoco van a ser admitibles en ningún procedimiento civil o criminal en el

futuro.

Todos los procedimientos realizados en la corte de lo familiar y todos los registros de dichos
procedimientos pueden ser privados, excepto para todo aquello que la corte pueda

considerar como una publicación para el interés público.

Tus antecedentes criminales juveniles están abiertos para el público, a menos que tus
antecedentes criminales hayan sido suprimidos.

Todos los jóvenes siempre tienen prohibido poseer cualquier tipo de armas de fuego. Si tú recibiste una resolución
judicial por una felonía o un crimen mayor, tú pierdes el derecho a llevar, a poseer, a comprar, o a controlar

cualquier tipo de arma mortal, o cualquier tipo de municiones para armas de fuego, hasta que por lo menos tú hayas
cumplido 25 años de edad.

Las resoluciones judiciales pueden afectar la imposición de penas o condenas para adultos. Sin embargo, una vez
cancelados, tus antecedentes criminales juveniles ya no se consideran como crímenes, y tampoco son admisibles

en ningún procedimiento criminal o civil en el futuro.

   Las resoluciones judiciales juveniles no afectan la capacidad de uno para calificar y recibir ingresos del sistema del
seguro social (SSI). Una resolución judicial juvenil no va a afectar tu habilidad para recibir beneficios públicos o
préstamos y dineros federales, a menos que seas arrestado, mientras que te encuentras recibiendo dineros o

préstamos federales.

   Si eres un delincuente con una declaración judicial debido a ciertas ofensas en contra de menores de edad, tú
serás colocado en el Registro de Protección para Menores en un nivel que será basado en la seriedad de la ofensa

que cometiste.

   Antes que puedas convertirte en un padre adoptivo o que puedas adoptar a un menor de edad, se requiere que se
realice una investigación por medio del Departamento de Servicios para los Niños, los Jóvenes, y sus Familias. Las

resoluciones judiciales debidas a ofensas sexuales y a ofensas en contra de menores de edad pueden constituir una
prohibición para cualquier tipo de adopción.
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Actos delictivos Es un acto cometido por un menor de edad, que si fuera cometido por un adulto, esto lo constituiría en
un crimen.

Muestras de ADN

Tus antecedentes penales juveniles pueden afectar tu habilidad para poder permanecer en los
Estados Unidos de América, ya sea esto de forma inmediata, o en algún punto de tiempo en el

futuro.




