Contacto:
Annaleigh Wetzel
Para New Leaf Illinois
920.750.3441
annaleigh_wetzel@jtpr.com

Lanzamiento de New Leaf Illinois para Ayudar a Eliminar las Condenas por
Cannabis
Más de 71,000 habitantes de Illinois cumplen con los requisitos para eliminar sus antecedentes
por cannabis si pueden superar un complicado proceso judicial. New Leaf Illinois puede ayudar.
CHICAGO (19 de noviembre de 2020) - La Illinois Equal Justice Foundation (IEJF), anunció hoy el
lanzamiento de New Leaf Illinois, una alianza de 20 organizaciones para brindar servicios legales y de
asesoría gratuitos para ayudar a las personas a eliminar sus condenas por marihuana. Este nuevo
recurso fue posible gracias a las exigencias de financiamiento específicas de la ley de Illinois sobre la
legalización del cannabis de 2019.
"Las comunidades de color han sufrido el impacto de la aplicación discriminatoria de la guerra contra las
drogas que lleva ya cuatro décadas", dijo Gray Mateo-Harris, miembro de la junta de la IEJF y socio en
Fox Rothschild LLP. "Si bien personas de todas las razas cultivaban, fumaban y vendían marihuana
ilegalmente, eran las personas negras y morenas las que tenían más probabilidades de ser arrestadas y
encarceladas por ello".
New Leaf Illinois ayudará a la gente a determinar su elegibilidad para recibir ayuda a través de un portal
en Internet www.newleafillinois.org. Las organizaciones de asistencia jurídica de la Red de New Leaf
Illinois prestarán servicios gratuitos a las personas que cumplan los requisitos de ingresos en todas las
regiones de Illinois.
En 2019, Illinois legalizó la posesión y el consumo de cannabis. Uno de los componentes de la
legalización fue reconocer y rectificar los daños causados por la guerra de décadas contra las drogas y la
forma en que repercutió de manera desproporcionada en las comunidades de color y en los
desfavorecidos económicamente. Como parte de este cambio de política, el estado creó una vía para
que los individuos previamente arrestados y condenados por violaciones de la ley en relación con el
cannabis pudieran cancelar sus antecedentes. La cancelación se refiere a la eliminación de los arrestos,
cargos o condenas penales de la vista pública.
La mayor parte de las 778,000 condenas por delitos relacionados con el cannabis que se calcula que hay
en Illinois pueden ser canceladas automáticamente por las autoridades policiales y el proceso de
indulto. El estado ha establecido un plazo para la cancelación automática de las condenas.
Pero hay aproximadamente 71,000 registros penales en los archivos que podrían calificar para ser
cancelados que no se harán automáticamente. Por lo general, se trata de condenas por posesión de
más de 30 pero menos de 500 gramos de cannabis.
Los antecedentes penales pueden afectar el bienestar financiero, las oportunidades de trabajo, las
perspectivas educativas y otras áreas de la vida.

Los miembros de New LEAF Illinois son:
• Prairie State Legal Services
• Land of Lincoln Legal Aid
• Greater Chicago Legal Clinic
• Legal Aid Chicago
• Moran Center for Youth Advocacy
• Metropolitan Family Services/Legal Aid
Society
• Catholic Charities Legal Assistance
• Chicago Coalition for the Homeless
• Illinois Legal Aid Online
• Equip for Equality
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Farmworker Landscaper Advocacy
Project
First Defense Legal Aid
Instituto del Progreso Latino
Alliance of Local Service Organizations
Administer Justice
Cabrini Green Legal Aid
Westside Justice Center
The Antmound Foundation
Working Family Solidarity
Coordinated Advice & Referral
Program for Legal Services (CARPLS)

###
Acerca de Illinois Equal Justice

La Illinois Equal Justice Foundation (IEJF), una organización exenta de impuestos 501 c 3, distribuye los fondos
asignados por el Estado para apoyar programas de asistencia legal sin fines de lucro. El financiamiento de la IEJF,
que proviene de una asignación de la Oficina del Fiscal General, ayuda directamente a las familias en crisis, a las
víctimas de la violencia doméstica y a los adultos mayores que sufren abusos y explotación financiera. La IEJF
apoya programas de asistencia jurídica innovadores y económicamente eficientes que permiten a los clientes
resolver problemas jurídicos y recuperar el control de sus vidas. Estos programas brindan información, orientación,
asesoramiento, representación y herramientas para ayudar a los clientes a comprender el sistema legal y sus
derechos dentro del mismo.

