Sealing and Destruction of Juvenile Records
Do I qualify to have my record sealed?
•

You are at least 18 years of age.

•

You were charged with a juvenile offense(s) in Benton or Franklin County, WA; or

•

You had a juvenile case(s) outside of Benton or Franklin County, but you were assigned to
a probation counselor in Benton or Franklin County; or

•

You completed a Diversion Agreement or Counsel and Release Agreement in Benton or
Franklin County; and

•

You do not have any pending charges against you in juvenile or adult court.

•

You are not required to register as a sex offender.

•

You do not owe any court fines, fees, restitution, etc. in juvenile or adult court.

•

If convicted of a Class “A” felony it has been at least 5 years since release from
confinement and you have not committed any new crimes.

•

If convicted of a Class “B” or “C” Felony, Gross Misdemeanor or Misdemeanor it has been
at least 2 years since you were released from confinement or entry of disposition and you
have not committed any new crimes.

Process to seal or destroy records:
You have the following options:
•

Come to the Juvenile Court and fill out a records request.

•

Pay the $75.00 non-refundable processing fee (cash or money order only).

•

If you qualify to have your record sealed you will receive a copy of your criminal history
and the necessary court documents that you will need to fill out in the mail. This process
takes approximately 2 weeks.

OR
•

You may hire an attorney.

Please note: Although you may have met the criteria to seal or destroy your juvenile record in
juvenile court, your juvenile record information may be disclosed by other government or private
agencies.

Proceso para Sellar su Expediente
Sello y Destrucción de Su Expediente de Menor de Edad
¿Califico yo para que sellen mi expediente?
Condiciones para calificar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usted ha cumplido por lo menos 18 años de edad.
Fue acusado, como menor de edad, de haber cometido un delito(s) en el
Condado de Benton o Franklin, Estado de Washington; o
Tuvo un caso como menor de edad, fuera de los Condados de Benton y
Franklin, pero le asignaron a un Consejero de Libertad a Prueba en el Condado
de Benton o Franklin; o
Completó un Acuerdo de Desvío (Diversion) o un Acuerdo de Aconsejar y Poner
en Libertad (Counsel and Release) en el Condado de Benton o Franklin; y
No tiene ningún cargo pendiente en su contra en el Tribunal para Menores de
Edad o Adultos.
No se le ha requerido registrarse como ofensor sexual.
No debe ninguna multa, cuotas, indemnización (daños), etc., en el Tribunal para
menores de edad o adultos.
Si fue declarado culpable por un delito mayor (felony) de Clase “A”, pero ya han
pasado por lo menos cinco años desde que le dieron de alta de su
encarcelamiento, y no ha vuelto a cometer ningún crimen nuevo.
Si fue declarado culpable por un delito mayor (felony) de Clase “B” o Clase “C”,
un Delito Menor Grave (Gross Misdemeanor) o un Delito Menor (Misdemeanor),
pero ya han pasado por lo menos dos años desde que le dieron de alta de su
encarcelamiento, o de que le decretaron su disposición judicial, y no ha vuelto a
cometer ningún crimen nuevo.

El Proceso necesario para sellar o destruir expedientes:
Usted tiene las siguientes opciones:
1. Venga al Tribunal para Menores de Edad y llene una solicitud para adquirir su
expediente.
2. Pague $75.00 (en efectivo o giro postal solamente) que no son reembolsables, el
cobro para cursar una solicitud.
3. Si califica para que sellen su expediente, recibirá por correo una copia de sus
antecedentes penales y de los documentos del tribunal necesarios para que los
llene. Este proceso toma aproximadamente unas dos semanas; o
4. Usted puede contratar un abogado.
Por favor, note: Aunque haya cumplido con el criterio para sellar o destruir su

expediente de menor de edad en el tribunal para menores de edad, la información
en su expediente de menor de edad podrá ser dada a conocer por otras agencias
gubernamentales o privadas.

