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Quiero solicitar Acción Diferida, pero quizá tengo 
antecedentes criminales 

 
¿Qué debo hacer? 
 

Muchas personas que han sido arrestadas o condenadas por un crimen aún pueden recibir Acción 
Diferida. Sin embargo, ciertos tipos de delitos los descalificarán.  Si alguna vez has sido arrestado o 
involucrado en cualquier actividad criminal, ¡es importante obtener consejería legal  para averiguar 
si todavía puedes solicitar Acción Diferida y buscar ayuda en la elaboración de tu solicitud!  Usted 
debe hacer esto incluso si el incidente ocurrió hace muchos años, e incluso si un juez o abogado le 
dijo que su cazo (registro) fue despedido o borrado. 
 

¿Cómo puedo saber si tengo antecedentes penales? 
 

Si has tenido algún contacto con la policía, puedes solicitar tu historial criminal para ayudarte a ti 
mismo o a tu abogado a saber si eres elegible para la Acción Diferida. Esto incluye haber sido 
detenido en la frontera cuando entraste al país, procedimientos de deportación previos, o haber 
sido arrestado o detenido por la policía local.  Aunque todo haya sido descartado, hay un registro y 
es importante solicitarlo para que sepas exactamente lo que sucedió. 
 

¿Cómo solicitar mis antecedentes penales? 
 

Puedes obtener tu registro criminal por correo.  Tienes que enviar una solicitud con tus huellas 
digitales a ciertas agencias gubernamentales.   Dependiendo del tipo de registro que tengas, debes 
enviar tu solicitud a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o al Departamento de Justicia de 
California (CA DOJ). 
Fíjate en esta tabla que te ayudará a saber en dónde debes solicitar tus registros: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Dónde puedo sacar mis huellas digitales?  
 

Para CA DOJ, puedes sacarte las huellas dactilares digitalmente en cualquier sitio de la lista “Lugares 
de Live Scan;” ve la lista adjunta. Para registros del FBI, debes usar una tarjeta con tinta del FBI y 
puedes poner tus huellas digitales en esa tarjeta en algunos de los lugares de Live Scan u otras 
organizaciones. También puedes ir a la policía o al departamento del sheriff si sabes que es seguro 
hacerlo en tu comunidad. 

Tipo de Incidente Tipo de registro 
 

¿Cuál es el 
proceso? 

Federal/De inmigración/Fronterizo 
      

Huellas digitales del FBI 
               FBI Fingerprints 

Ink Card  
Vea las páginas 2-4 

Arrestado por la policía EN California CA DOJ Live Scan Escaneo Digital  
Vea las páginas 5-6 

Arrestado por la policía AFUERA de 
California 

Huellas digitales del FBI 
               FBI Fingerprints 

Ink Card  
Vea las páginas 2-4 

No sé Pide ayuda a un abogado o en un taller 
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Registro de Antecedentes Criminales o de Inmigración del FBI 
 
Si alguna vez fue arrestado o detenido por autoridades federales, incluyendo agentes de 
inmigración en la frontera o en el interior de los Estados Unidos, o ha sido arrestado en otro 
estado que no sea California, solicite su Resumen de Antecedentes Penales del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI). 
 
Pasos: 

 
1. Llena el formulario para solicitar el Resumen de Antecedentes Penales del FBI (ve el formulario 

en la página 3).  
a. Si la solicitud es para una familia, pareja, etc., todas las personas deben firmar el 

formulario. 
b. Incluye tu dirección postal completa.  
c. Si tienes un número de teléfono y/o correo electrónico, proporciónalos.  
d. No es necesario responder todas las preguntas: sólo aquéllas con asteriscos (*) 
e. El Número de Seguridad Social (SSN) es opcional: no pongas uno a menos que sea un 

SSN válido.  
f. Para el "Motivo de la solicitud" puedes elegir: "revisión personal". 

 
2. Sácate las huellas digitales en una forma del FBI (ve la forma de la página 4).  

a. Ve la lista de los lugares donde puedes sacarte las huellas digitales. 
b. Llama al servicio de huellas digitales en tu área y pregunta lo siguiente: 

i. ¿Proporcionan las huellas digitales de tarjeta de tinta para la verificación de 
antecedentes del FBI?  

ii. ¿Cuál es la tarifa para sacarte las huellas?  
iii. ¿Qué tipo de identificación es requerida?  

c. Tu nombre y fecha de nacimiento deben ser puestos en la tarjeta de las huellas digitales. 
 

3. Consigue un giro postal o cheque de caja de $18 a nombre de “Treasury of the United States.” 
Recuerda firmar el documento.   

a. No se acepta dinero en efectivo, cheques personales o cheques de negocios.  
b. Si la solicitud es para una pareja, familia, etc, incluye $ 18 para cada persona. 

 
4. Envía tu paquete de solicitud al FBI con:  

a. La tarjeta de huellas digitales  
b. El formulario de solicitud lleno y firmado  
c. El pago de la cuota 

 
FBI CJIS Division – Record Request 

1000 Custer Hollow Road 
Clarksburg, WV 26306 

 
5. Puede que recibas el resumen de antecedentes penales del FBI después de cinco o seis semanas.  

Si tarda más, puedes llamar al Servicio de Atención al Cliente del FBI al (304) 625-5590. 
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Formulario para Solicitar Registros del FBI  
FBI Record Request Form (también puede imprimir este formulario directamente de la página web del 
FBI, visite: https://forms.fbi.gov/identity-history-summary-checks-review/q384893984839334.pdf) 
 

 

https://forms.fbi.gov/identity-history-summary-checks-review/q384893984839334.pdf
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Copia de la Tarjeta con Huellas Digitales de Tinta del FBI 
Copy of FBI Fingerprint Ink Card 
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Registro de Antecedentes Criminales del  
Departamento de Justicia de California 

 
Si alguna vez ha sido arrestado o detenido por las autoridades en California, por 
ejemplo la policía local o el aguacil, estas son las instrucciones para como solicitar 
su registro de antecedentes criminales del Departamento de Justicia de California 
(CA DOJ). Esto es solo para los que viven en California.   
 
 
Las solicitudes CA DOJ Registros requieren: 

 Escaneo de huellas digitales  
 Pago de $25 

 
Pasos:  

 
1. Encuentra el lugar de Live Scan más conveniente para ti. 

a. Fíjate en la lista de sitios de CA Live Scan 
b. Llama con anticipación para preguntar qué formas de identificación son 

aceptadas.  
c. Puede que también quieras verificar sus precios para tomar las huellas 

 
2. Llena el formulario de escaneo (Formulario BCIA 8016) (ve la p.6)  

a. Marca "Record Review" como el "Tipo de solicitud"  
b. Marca "Record Review" en la línea del "Motivo de la solicitud". 
c. Completa toda tu información personal.  
d. Deja en blanco cualquier pregunta que no sepas. 

 
3. Lleva el formulario completo a cualquier sitio de Live Scan que ofrezca servicios de 

huellas dactilares.  
a. Si es necesario, solicita a los operadores de Live Scan su asistencia para llenar el 

formulario. 
b. Live Scan significa que las huellas dactilares son enviadas digitalmente al 

Departamento de Justicia desde el sitio de Live Scan 
c. El operador de Live Scan puede aceptar tu pago de $25 para el Departamento de 

Justicia. 
 
Para otras preguntas, puedes llamar a la unidad del DOJ para la revisión de récords al (916) 227-
3835.  
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Registro de Antecedentes Criminales del CA DOJ  
(también puede imprimir este formulario directamente de la página web del CA DOJ, visite: 
http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/fingerprints/forms/bcia_8016RR.pdf?) 

http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/fingerprints/forms/bcia_8016RR.pdf

