
No esta solo.
Es hora de hacer

un plan.

ESCAPANDO DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA

LO  QUE  USTED  NECESITA  SABER

Cuando los hijo/as estan involucrados, estas

decisiones pueden ser aún más difíciles y

presentar sus propios problemas específicos.

No es fácil removerse a si mismo/a y sus

hijo/as de un ambiente inseguro, pero si es

posible!

 

Si usted se está preguntando, "¿Hay un

‘’tiempo correcto para irse?"  No. Nunca

habrá un momento adecuado, o un

momento donde sea mas fácil. Si se siente

en peligro, sepa que entre mas pronto usted

actue, lo mas pronto que usted podra

garantizar su seguridad y la seguridad de sus

hijos.

 

                             Es hora de hacer un plan.

Si usted sospecha que un amigo o

miembro de la familia sufre de violencia

doméstica, o vive en un entorno inseguro,

abusivo, sepa que usted no está solo.

Según la Coalición Nacional contra la

Violencia Doméstica - “En promedio, cerca

de 20 personas por minuto son abusadas

físicamente por su pareja en los Estados

Unidos.”

 

Nadie planea ser una víctima de la

violencia doméstica. Nadie planea ser

lastimado por su pareja. Así que cuando

usted se encuentra en esa situacion, puede

ser muy difícil saber qué hacer. Cómo

defenderse? Se le dice a alguien? ¿Te vas?



1. Llame al 911
Si usted o su hijo está en peligro inmediato, llame al

911, y no dude en hacerlo. Víctimas y sobrevivientes de

la violencia doméstica a veces dudan en pedir

asistencia de emergencia por una serie de razones. Sea

cual sea su razonamiento, es importante que no

racionalice la necesidad de pedir ayuda. Reecuerde

“mejor prevenir que lamentar.” Cuando tema por usted

o la seguridad de su hijo, llame al 911!

Si siente que su vida o la vida de su
hijos/as está en peligro, es hora de buscar
ayuda, y hacer un plan de escape.

2. Busque ayuda y hable con alguien de confianza.
La violencia doméstica y abuso pueden sucederle a

cualquier persona, independientemente de su sexo,

raza, etnicidad, orientación sexual, o de sus ingresos.

Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de

la violencia doméstica. Muchas veces aquellos que

sufren de violencia doméstica están aislados de la

familia y amigos, pero es importante  que usted tenga

a alguien en quien pueda confiar.

3. Haga un plan de seguridad.
Un plan de seguridad sirve para que usted y sus hijos

esten seguros. Aborda una serie de problemas que

enfrentan los sobrevivientes de violencia doméstica

en una relación mientras se planea irse, o después de

que ya lo ha hecho. Dado que la situación de cada

sobreviviente es única, su plan de seguridad debe

abordar sus necesidades particulares. En general, al

empezar un plan de seguridad,  hágase las siguientes

preguntas: ¿A quién puedo llamar, a donde puedo ir

para estar seguro/a, y que debería incluir en mi bolsa

de emergencia (es decir, dinero, ropa, copias de

documentos importantes, y las copias de llaves).

 

Asegúrese de reunir todos los documentos

probatorios que necesitará ANTES de tratar de

obtener una orden de protección. Una vez que la

campana haya sonado, es sorprendente cómo 

estados financieros, fotos, etc., o bien no puede ser

localizado o han sido destruidos.

 

Una vez que tenga un plan en marcha, vayase.

Aunque al momento de irse, puede tener

repercusiones en su caso de derecho de familia, su

seguridad y la seguridad de sus seres queridos son la

primera y principal preocupación. Si usted tiene

hijos/as en el hogar, lleveselos con usted.

4. Presente su queja y obtenga una Orden de
proteccion contra la Violencia Domestica lo más
pronto que pueda.
Entre más se espere, más difícil sera preservar la

evidencia, y podría parecerle a la Corte que en

realidad no tiene miedo. Si hay un retraso entre el

incidente y cuando usted presente su queja ante la

corte, los jueces pueden cuestionar la gravedad de la

situación y si usted realmente le teme al abusador.

 

Sea cuidadoso y organizado en el llenado de una

denuncia para obtener una orden de protección. Los

magistrados y jueces reciben cientos de estas

solicitudes cada mes, y tienen un tiempo muy

limitado en el que deben tomar decisiones en todos

estos casos. Proporcione tantos detalles como sea

posible sobre la queja, pero hagalo de manera

detallada y organizada (es decir, cronológicamente)..

 

Incluya fechas y sea muy especifico en el resumen de

los acontecimientos para que la otra parte este

enterado/a de las acciones de las cuales se ha

quejado. De esta forma la Corte tiene una base para

la concesión de la ayuda solicitada. Adjunte una

exposición adicional a la queja en donde establezca

los eventos cronologicamente en caso de no tener

suficiente espacio en el formulario, pero mantenga

los resúmenes breves y al punto para que el juez

pueda revisar fácilmente su reclamo.

 

Sea diligente sobre la recoleccion de pruebas y

mantenimiento de evidencias. Tome fotografías,

guarde mensajes de texto y correos electrónicos,

obtenga registros telefónicos, identifique a los

testigos, etc. Incluso si el Tribunal otorga una orden

temporal para su protección, habrá una segunda

audiencia en la cual usted tendrá que presentar  mas

evidencia o evidencia especifica y particular hacerca

de los hechos . Usted y su abogado necesitarán esta

evidencia para presentar mejor su caso.

No es tu culpa.



No importa la situación, el abuso
físico o emocional no está

justificado, y no es su culpa.
Muchas veces el abusador puede
persuader para que crea que se
merece ese tipo de abuso. No es

verdad. Nadie merece ser
abusado emocionalmente y/o

físicamente. Nadie.  
No es tu culpa.

L O  QU E  U S T E D  N E C E S I T A  S A B E R

Por favor, haga uso de los recursos disponibles para usted. La mayoría de los condados tienen

organizaciones que pueden ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. El nivel de asistencia depende

de los recursos disponibles, pero algunas ciudades tienen refugios de violencia doméstica que pueden

proporcionar alojamiento temporal, programas gratuitos como Legal Aid que proporcionan un abogado/a

para que lo represente en la corte, o servicios de asesoramiento para ayudar a sobre llevar y superar el

abuso.

ESCAPANDO DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA

Para obtener más información, por favor visite www.sodomalaw.com o póngase en contacto con
nosotros en Attorney@sodomalaw.com|704.442.0000

Nota Legal: La información proporcionada en este folleto fue preparada por Sodoma Law, P. C. de Carolina del Norte. Se pretende

únicamente con fines informativos y no es, de ninguna manera, considerado consejo legal. El proceso para obtener una orden de

protección puede ser diferente en su estado.


