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Toys For Tots
El 36 año de “Toys For Tots Ride”, en apoyo de la USMCR, presentado por A.B.A.T.E.
del Distrito 4 de KS tendrá lugar el Domingo 1 de Diciembre. El viaje comienza a las
2pm y la inscripción se abre al mediodía. El viaje comenzará en Walmart Sur, 1301 SW
37th Street, en el estacionamiento del norte y pasará por la ciudad hasta American Legion Post 400, 3029 NW
US HWY 24. Todo lo que uno necesita para participar es un juguete nuevo. Estos se entregarán al Marine Corps
para su distribución a los niños necesitados en el área de Topeka. Para celebrar el paseo de este año serán sorteos de premios junto con bebidas calientes y galletas caseras proporcionadas por Papan’s Landing Senior Center.

Borrar el Estudio de Registros Penales

¿Se puede eliminar su historial criminal? Esta es la pregunta que el Laboratorio de Acceso a la Justicia
de la Escuela de Derecho de Harvard se ha asociado con Kansas Legal Services para averiguarlo. Lanzaron un
estudio que exploraba la eficacia de la compensación de antecedentes penales sobre la vivienda y la estabilidad
del empleo en Kansas. Su estudio ve dos hipótesis: 1. La existencia de antecedentes penales, incluso un historial
carente de convicciones actúa como un obstáculo significativo para la vivienda estable y las oportunidades de
empleo. 2.La falta de vivienda estable y la falta de empleo estable son factores de riesgo graves para la reincidencia y la reincidencia.
A través del estudio sobre estas hipótesis pueden ser capaces de establecer evidencia de que la existencia de un
historial criminal es un grave obstáculo para una estrategia de reingreso exitosa para las personas involucradas
en la justicia. Este estudio se utilizará también para localizar estrategias exitosas que superen estas barreras para
aquellos con un registro menor o obsoleto pueden adquirir oportunidades de vivienda, empleo y educación sin
obstáculos. Los participantes en el estudio están vinculados con servicios jurídicos locales gratuitos para ayudar
en el proceso de compensación de registros. Si desea ayudar con esta investigación,
entonces aquí hay algunas maneras:
• Consulte a personas de Servicios Legales de Kansas con cargos obsoletos y/o
arrestos que buscan eliminar o sellar sus antecedentes penales
• Difunda las noticias de esta oportunidad de estudio/expulsión con sus clientes.
• Comparta esta información con otras organizaciones y organizaciones para
ayudar a recopilar información para el estudio y para ayudar a otros a borrar sus
antecedentes penales.
Las personas que estén interesadas en participar pueden ser dirigidas a los Servicios Legales de Kansas al 1-800723-6953 o a su sitio web. Se puede utilizar un gráfico de referencia para comprender el proceso de elegibilidad.
Los socios buscarán la elegibilidad y dirigirán a los participantes a la representante para manejar su caso específico. Para obtener más información sobre este estudio, póngase en contacto con Renee Danser en rdanser@
law.harvard.edu o (617)496-7992.

Año Nuevo para H.O.P.E.
Con el nuevo año a la vuelta de la esquina todo el mundo está
empezando a hacer una lista de sus resoluciones de año nuevo. En
esa lista debe estar H.O.P.E. , Ayudándonos a prosperar económicamente. Este es un programa gratuito de 6 a 12 meses a través de HCCI y United Way of Greater Topeka que
ofrece a familias e individuos un plan personalizado para alcanzar la autosuficiencia financiera. A través de este
programa, los participantes trabajan con un equipo de profesionales para aumentar el logro de metas, mejores
habilidades de gestión del dinero, mejores niveles de ahorro de deuda y puntajes de crédito. Comuníquese con
Teresa Baker en 785-234-0217 ext. 310 o visite www.hcci-ks.org para obtener más información.
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