se aplica si tienes una relaci6n legal con el que te abusa, por
ejemplo, es tu esposo 0 el padre de tu hijo. Un refugio ?ara mujeres golpeadas a una oficina de ayuda legal (legal aId? pu~~e
ayudarte a encontrar cuales 6rdenes se aplican para tu slt~aClOn
en particular y que requisitos legales existen. Escucha c;.lldadosamente los requisitos y preguntale a la persona que te d: las formas, si calificas. Quieres evitar que hagas to do el rrabajo d: obtener las 6rdenes, llenarlas y luego enterarte que no calificas
para esa protecci6n legal.

Ordenes de Protecci6n
Ordenes de protecci6n son 6rdenes legales comunes que
pueden usarse para mantener al que te abusa lejos de ti. Obte.ner
una orden de protecci6n no es dificil, pero usualmente requiere
que completes ciertas formas, que vayas a la corte, que .test1fiques ante unjuez. Este proceso legal se debe tamar en se~lO. Ordenes de protecci6n no son para toda mujer. Unas m~}eres no
estan listas para envolver a la corte 0 temen la reaccion de su
marido 0 cornpafiero. Si debes a no debes sacar estos papeles legales para ayudarte a parar la violencia, es par la ~~yor parte, tu
decision. Aqui esta una gufa para ayudarte a deCld1r:

Cuando es una buena idea sacar una orden de proteccion:
•
•
•
•
•

La policia no 10 ha arrestado cuando los has llamado.
Elle tiene miedo a la ley y la respeta. No quiere ir ala carcel.
Te sientes mas segura can la protecci6n de la corte.
Tus hijos necesitan ser protegidos de el.
Tu familia necesita protecci6n legal.

Cuando no es buena idea
•
•
•
•

•

0

no es necesario:

EI no respeta la ley ni la policia.
Lo han arrestado antes y no le importa si 10 vuelve~ ha arrest<l:r.
Obtener papeles de la corte no tiene mucha 1mportanCla
puati.
.
Te vas a ir muy lejos de el en los dias que siguen. (Sl. vas ~
vivir en otra ciudad, es posible que la orden no te pr~teJa alh.
Normalmente
es mejor si consigas la orden en la cmdad en
donde piensas vivir.)
Ya has tenido una orden antes y no te dio buenos resultados.

~C6mo consigues una orden de
protecci6n?
Una orden de proteccion se puede conseguir en la corte municipal, en la corte del condado en donde vives, 0 en un centro
para mujeres golpeadas. El costo por las formas usualmente es
minimo; en muchos estados son gratis. Dependiendo de donde
vives, la corte tam bien puede cobrar otro tanto para pro cesar las
formas. Por ejemplo, en unos estados pueden cobrar de $20 a
$100 por esto, otros 10 hacen gratis. Si tu est ado cobra par esto es
posible que las puedas procesar gratis si estas recibiendo ayuda
del welfare, 0 si tienes un ingreso muy bajo. Si no puedes pagar 10
que te estan cobrando, pide una dispensa de pago. En ingles esto
se llama un "fee waiver".
Aunque ni sola puedes llenar las formas, son un poco complicadas, largas, y normalmente no vienen en espafiol. En unos
estados tienen formas muy senciIlas; pero probablemente
vas a
necesitar alguna asistencia. Un abogado te las puede preparar,
pero tendras que pagarle por este servicio. En unas ciudades hay
clinicas legales dondc no cobran, 0 clinicas para mujeres donde
cobran poco. Tendras que averiguar en tu ciudad para encontrar
a un abogado 0 clinica legal que puede ayudarte. (Ve las tiltimas
secciones de este capitulo para informacion acerca de como encontrar un abogado si no tienes dinero.)

~C6mo trabaja la orden?
Cuando ya ten gas los papeles preparados y entregados a la
corte, usualmente sigue una audiencia en la corte. Esto puede
ocurrir de unos dfas a unas semanas despues de que la corte recibio la orden de proteccion. La razon por la audiencia es para
determinar por que necesitas la orden.
En la orden Ie piden a tu esposo 0 compafiero que se presente
para darle la oportunidad de que cuente su lado de la situaci6n,
para que haga preguntas, para arreglar asuntos de propiedad, y
para discutir la visitaci6n de los nifios y la propiedad cormin. Si
tu esposo quiere quedarse con los nifios, probablemente
necesitas consejos legales de un abogado, sea eI que te ayudo con las
formas 0 de una oficina de legal aid. Tienes que presentarte en la
orte el dia de la audiencia para que la orden sea efectiva. Eljuez
AyudaLegal
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o la misma ley del estado determina

por cuanto tiempo tienes la

protcccion de la orden.

~Quepasa

en la corte?

Los procedimientos
de la corte varian de est ado a estado.
Aqui esta una descripcion general para darte una idea de 10 que
puedes esperar.
,
El dia que te tengas quc presentar en la corte, el juez Hamara
los nombres de todos los que tienen citas esc dia. U nas p:rso~as
van para que les den ordenes de proteccion, otras J.>aradivorcios
y distintos asuntos dornesticos. Puede ser que el JUcz llame los
citados dos veces para darle una oportunidad a los que Jleguen
tarde y para asegurarse de cualcs casos estan listos: Much.a:
veces abogados no estan listos y se presentan para pe?lr otra cit
con el juez 0 a veces Jlegan esposos pidiendo ma~ ncrripo para
buscar un abogado. Ten paciencia. Cuando el Jue~ llame tu
nombre debes pararte Y decir que estas presente. Si tu esposo
esta alli el tam bien tendra que pararse.
.
,
d
t
reSi tu companero sc presenta con un aboga 0, no c p
ocupes. Probablcmente
no necesita un abogado pero parece que
la orden 10 asusto bastante para buscar ayuda legal. Usualmentc
el abogado quiere hablar contigo antes de entrar a la corte: Si
quicres puedes hablar con el. Es po sible que cl abogado quiera
quc se pongan de acuerdo sin cntrar a la corte. Nunca debcs
ponertc de acuerdo con el abogado de tu esposo sin obtener una
S·1 no te parec e 10
segunda opinion. No te sientas apresurada.
que el abogado te propene, dile eso, y espera tu turno para
hablar con el juez.
r
Si tu esposo no se presenta esc dia, tu sola rendras q~e exp :~
carle al juez por que necesitas esta orden de protec.Clon. Es
pasa seguido. Muchos hombr~s no v~n por9-~e tierren ;~~~
guenza, se sienten culpables, 0 tierien mled? Si el no va,.d
dos modos te pueden dar las Ordenes. Es posible que ~eces1tes un
comprobante diciendo que a el se le cntregaron las ordenes. EI
dia antes de tu cita en la corte, puedes Uamar a la corte y preguntar si necesitas un comprobantc.
(Este comprobante
se llama
"prucba de entrega".) Ellos te diran y te explicaran como conse;,
guirlo. Si tu Y tu companero se presentan cse dia , eljuez hablara
con cada uno para que le cuenten 10 que paso. Esto toma de unos

Siempre es buena idea llevar a alguien contigo para que
tengas compafiia. Refugios para mujeres golpeadas a veces
tienen voluntarias que te pueden acornpafiar, No te quedes sin
pedirle a alguien que te acompafie; la mayorfa de la gente comprende que da un poco de miedo tener que ir a la corte. Si necesitas a alguien gue te traduzca, ni tendras que traer a alguien porque la corte no da un interprete para estos asuntos civiles.

Acuerdate:
• Trata de seT breve. Cuentale al juez todos los abusos y las
amenazas mas serias y mas recientes. Lleva una lista escrita para
que no se te olviden, especialmente si te sientes nerviosa.
• No vayas a pelearte con tu esposo ante el juez, diga 10 que
diga tu esposo. El juez no tolera discusiones ni peleas. Muchos
jueces tienen experiencia en estos asuntos y saben que los hombres que les pegan a sus esposas no 10 quieren admitir y siempre
andan con excusas.
• Escucha al juez. El 0 ella te did por cuanto tiempo tienes la
proteccion que pides, no tu marido.
• Acuerdate de decirle al juez si necesitas las Haves de tu casa,
el uso del carro, 0 si quieres apartar un dia para que tu esposo
vaya y saque sus cosas de la casa si todavia no 10 ha heche. Este es
el tiempo para hacer estos arreglos.
• Haz arreglos para que el visite a los nifios. Si tu y tu esposo
no estan de acuerdo con los arreglos para visitar a los nifios que
estan en la orden de proteccion, el juez puede recomendar que
vayan con un consejero. La mayorfa de las cortes tienen alguna
clase de consejos para familias donde un consejero hace una recomendaci6n de cuando y como tu esposo puede vi sitar a los
nifios. Si crees que el se va a robar a los nifios, puedes pedir visitacion con una tercera persona. Esto es un arreglo donde alguien
como tu mama 0 hermana esta presente durante las visitas.
Antes de salir de la corte, es posible que el juez te de una
fecha para volver si quieres la orden por mas tiempo ya cuando
se te venza. Si todavia la necesitas y quieres otro afio 0 mas
meses, ve a la corte cse dia y vuelve a contarle al juez por que
necesitas una extension de las 6rdenes.
Ten mucho cuidado al llegar y al irte de la corte. Para
muchas mujeres esta es la primera vez que yen a su esposo desde
que el se salio de la cas a 0 desde que Ie entregaron las ordenes.
Puede ser que el llegue con un amigo 0 pariente. Es mejor que en

cinco a diez minutos.
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rte te metas a la sala que te correspo~de.
cuanto Ilegues ~ la co
.
d .ar a tus nifios con una amlga,
Tarnbien es posible que qUieras 'Iie~ s las salas de justicia tienen
en lugar de traerlo~ ala cort: a °u:ar si tu esposo te empieza a
guardias. EI guardla te pu~d
y
I juez trata de quedarte
Cd
a termmes con e
,
molestar.
uan 0 y
t marido se va Salte por
donde hay gente hast a que. yeas qsueesuposible
.
trae a ~na amiga
l
lid
sea lamisma.
,
otra sa I a que no
, Ila puede ir por el carro y
d 11
t en su carro aSI e
que pue a evar ell.
due'
has tornado. Si vienes en carro 0
traerlo en fre~,te de ~ sa I tv~hfculo rapidamente
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mdeotet~~ma
las
precauciones
necesarias
para
die te este siguien
.
mantenerte

fuera de peligro.

." ?
iCorno usas la orden de proteccion:

C

No mas con tener 1a orden no necesariamente
para ei.abu,":
d
I
eando
Por
eso
es
dor de estarte amenazan
0 0 go p..
eda muy
AquiImpor
estan
tante que sepas usar la orden 10 meJor q~e se pu.
.
nas ideas para ayudarte a enforzar tus ordenes.
~

Cambia los seguros de tu casa si el ti~ne lIaves. ~edv~sa toda tu
.
eda meter sin romper VI no.
cas a bien para que no se pu
ara ue si 10 yen te se• Diles a tus vecinos 10 que ha Plalsado p
hqablar a la policia.
.
.
.t
ayuda e os sepan
pan avisar, 0 Sl nece~1 as
con sus vecinos, como tocar
Unas mujer.es hasta tlen.en un~ c{~~~o para que ellos la ayuden
la pared 0 cierto ~ensaJe por e e
,
en una emergenCla.
ENES QUE DEJARLO ENTRAR.
.,
n tu puerta NO TI
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'I
edas sacar sin que se alSi 10 dejas pasar pu~de sehrqbule no 0Ju
afuera en 10 publico,
sal
tere. Si de veras qUieres a ar con
,
pero nunca salgas de noche.
.
si uedes trata de
• Trae los papeles, contigo tlodo e; t\~r;:~sod~ pohcfa cerca de tu
darles copias de las ordenes a as es ac
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~ablale a la p~licdfalsi saef~:~~i~: ~~~:/~:
.
'h
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fuerza 0 Sl esta
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que
.
t de discutir con e .
calmarlo, rn tra es
I
r cale 10 que esta haciendo tu
tienes una orden legal y uegdo edxp Il
a's detalles que puedas
- 0 Trata
e ar os m
.
esposo 0 companer.
I.
.
,
Si
la
policia no lIega en diez
. f
en de a situacion ,
p~ra que se
m ormah a bl ar. Cuando Ilegue la policia y 10 encuenrmnutos,
vuelve
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tren alli, enseiiaies tu orden de proteccion e insiste que 10 arresten. No dcjes que tu compaiiero 0 la polida te maltrate 0 te diga
que hacer. Y no vayas a tenerJe lastima a tu marido. Ya le diste la
oportunidad
para que te dejara en paz y el rue el que no la respeto, ahora ni tienes que hacer 10 necesario para protegerte. La
orden es para que te dqe en paz y para tu seguridad. Si no la usas como
debes, es posible que no te quede otra alternativa legal para que te dqe en paz.

Hacienda una queja formal
Otra opcion legal que puedes considerar es hacer una queja
criminal Contra tu compaiiero.
No tienes que decidirte
tan
pronto que llegue la polida, pero si quieres traerle cargos, debes
ser firme y c1aramente comunicar esto. Es buena idea comprender como trabaja el sistema legal y saber que puedes esperar de
el. Cargos se le pueden hacer contra tu compaiiero,
10 arreste la
policia 0 no - mientras haya razon para creer que se cometio un
crimen. Si tu compaiiero ha sido arrestado por la policfa, 10 van
a detener en la carce], (No tiene que violar una orden de proteccion para ser arrcstado -lee el Capitulo 3, bajo "Como arrestar a
tu compaiiero.") Un os hombres arrest ados por haber golpeado a
sus compaiieras los sueltan despues de unas horas, otros Son detenidos por unos dfas. El tiempo que estara detenido depende de
si le hacen cargos, y si paga fianza 0 le permiten irse bajo su propio reconocimiento.
La fianza es como un deposito. Ayuda a
garantizar
que si 10 dejan libre, volved a la corte para que le
regresen su dinero. DejarJo ir libre bajo su propio reconocimiento indica que la corte tiene confianza que el va a volver porque tiene obligaciones a la comunidad,
como ser dueiio de propiedad 0 tener ernpleo seguro.
Despues de haber Iefdo el reporte que torno la policfa, el fiscal 0 el abogado del condado en que vives hace la decision de
hacer cargos contra el 0 dejarJo libre. Esra decision Ia hace el
abogado, no ni. Pero sf le puedes decir al abogado si quieres que
Ie traigan cargos.
Tu NO NECESITAS UN ABOGADO para enjuiciar al que te golpeo
Crfmenes como violacion, golpear a una persona, 0 asaltar a una
persona son crimenes contra el estado. Tii eres el testigo al crimen. La gente del estado, que te inc1uye como testigo, es representada por el fiscal 0 abogado del condado, quien es el que enjuicia al acusado. Este es un proceso criminal; 0 sea, que el fiscal
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