Lo Que Necesita Saber Sobre:
Legalización de Cannabis &
Inmigracion:
Aun cuando el cannabis es legal en Illinois, personas que no son
estadounidenses deben de saber las consecuencias a nivel federal para
propósitos de las leyes de inmigracion. Mientras algunos estados han
legalizado el uso y la distribución de cannabis, las leyes federales le
siguen considerando una substancia ilegal y por lo tanto puede haber
consecuencias.

Admitir al Uso de Cannabis Puede Tener Consecuencias Serias
Personas que no son ciudadanos estadounidenses o cualquier miembro
de su hogar (incluyendo los que son ciudadanos estadounidenses)
admiten usar, beneficiarse económicamente, vender, fabricar o invertir aún en estados en donde el cannabis es legal - pueden ser:
•
•
•
•

negadas la entrada a los Estados Unidos
negadas las solicitudes para la ciudadanía o la residencia
permanente
sujetos a ser detenidos sin posibilidad de fianza
y en algunos casos, deportados.

Lo Que No se Debe Hacer Si Quiere Asegurar su Protección y la de
Su Familia
Aquí están algunas cosas que no debe hacer, y otras que no debe hacer
sin primero consultar con un abogado de confianza de inmigracion.
•
•

•
•
Para mas informacion, visite

newleafillinois.org

No cargue con usted o viaje con su tarjeta de cannabis para uso
médico.
No admita a un oficial de inmigración o consular que usted ha
poseído o usado cannabis - aun cuando haya sido para
propósitos médicos – sin primero consultar con un abogado de
inmigracion de confianza.
No obtenga una tarjeta de cannabis para uso médico antes de
consultar con un abogado de inmigracion de confianza.
No salga de los EE.UU. si usted ha usado o trabajado en la
industria de cannabis sin primero consultar con un abogado de
inmigracion de confianza ya que le pueden negar la entrada al
país.

Esta informacion es solamente para proposito educacional y no constituye asesoramiento legal.

Legalización de Cannabis y la Eliminación de Sus Récords
Criminales
Hay algunas cosas que debe saber antes de eliminar (expunge) sus récords
criminales relacionados con cannabis en Illinois.
•

•

•

Si ha sido arrestado, le han hecho cargos o lo han encontrado culpable
de CUALQUIER ofensa o crimen relacionado con cannabis, debe obtener
3-4 copias de sus récords criminales incluyendo los récords de la corte y
disposiciones certificadas y guardarlas en un lugar seguro.
Si su récord fue automáticamente eliminado (expunged) bajo las leyes de
legalización de cannabis en Illinois, puede pedir una copia de su
disposición certificada del Clerk de la Corte de Circuito en el condado en
donde el récord ocurrió.
No elimine (expunge) records sin primero obtener 3-4 copias certificadas
de sus disposiciones y sin antes consultar con un abogado de
inmigracion de confianza. Eliminaciones de los récords, o como es
conocido en inglés “expungement,” sigue siendo considerada un
antecedente penal para propósitos de inmigracion aun cuando el record
es eliminado.

Consulte con un abogado de confianza de inmigracion si usted no
es ciudadano estadounidense y quiere entender sus derechos y
opciones.

Para mas informacion, visite

newleafillinois.org
Esta informacion es solamente para proposito educacional y no constituye asesoramiento legal.

