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(QHOSURFHVRGHREWHQHUXQD6ROLFLWXGGH2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO IRUPXODULR-'&9 VHGHQRPLQDVROLFLWDQWHDODSHUVRQDTXHEXVFD
 REWHQHUSURWHFFLyQPHGLDQWHGLFKRSURFHVR. SHGHQRPLQD"GHPDQGDGo/aDODSHUVRQDFRQWUDTXLHQVHSUHVHQWDOD6ROLFLWXG

¢&yPRVDEHUVLUH~QRORVUHTXLVLWRVSDUDREWHQHUXQD2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO"
/DVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVOHRULHQWDUiQHQVXGHFLVLyQ
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 ¢+DVLGRYtFWLPDGHDEXVRDJUHVLyQVH[XDORDFHFKR"
6t 0DUTXHORTXHFRUUHVSRQGD

$EXVRVH[XDO
$JUHVLyQVH[XDO
$FHFKR TXHGDGHILQLGRFRPRGRVRPiVDFWRVGHOLEHUDGRVUHDOL]DGRVGHPDQHUDDPHQD]DQWHGHSUHGDGRUDRSHUWXUEDGRUDFRQOD
LQWHQFLyQGH$FRVDUVHJXLUHVSHUDUDHVFRQGLGDVYLJLODUPRQLWRUHDURHQYLDUUHJDORVRPHQVDMHVQRGHVHDGRVDRWUDSHUVRQD
GLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHWHUFHURVSRUPpWRGRVGLVSRVLWLYRVRPHGLRVTXHFDXVHQHQGLFKDSHUVRQDXQWHPRU
UD]RQDEOHSRUVXLQWHJULGDGItVLFD

1R

,PSRUWDQWH

6LPDUFy1RHQODSUHJXQWDXVWHG125(Ò1(ORVUHTXLVLWRVSDUDXQD2UGHQGHSURWHFFLyQHQORFLYLOSHURSRGUtDUHXQLUORVSDUDXQD2UGHQGH
UHVWULFFLyQGHO7ULEXQDOGH)DPLOLD [family restraining order]. Para más información sobre las órdenes de restricción, consulte Órdenes de Restricción:
&yPR6ROLFLWDU3URWHFFLyQ)UHQWHDO0DOWUDWR SXEOLFDFLyQ-'3)0 
 ¢SHKDHPLWLGRya XQDRUGHQGHSURWHFFLyQDVXIDYRUSRUKDEHUVLGRYtFWLPDGHDEXVRDJUHVLyQRDFHFKR"
8ELFDFLyQGHOWULEXQDO
1~PHURGHH[SHGLHQWH
6t
1R

 /DSHUVRQDTXHOHYLFWLPL]y¢HVPLHPEURGHVXIDPLOLDRGHVXKRJDU"
6tODSHUVRQDTXHPHYLFWLPL]yHV 0DUTXHORTXHFRUUHVSRQGD)
0LFyQ\XJHRSDUHMDHQXQDXQLyQFLYLO

0LH[FyQ\XJHRH[SDUHMDFRQTXLHQPDQWHQtDXQDXQLyQFLYLO
(OSDGUHRODPDGUHGHPLVKLMRV
0LSDGUHPDGUH

0LKLMRD
$OJXLHQFRQTXLHQKHFRKDELWDGR\KHPDQWHQLGRXQDUHODFLyQURPiQWLFDFRQ\XJDORVH[XDO
8QDSHUVRQDHPSDUHQWDGDFRQPLJRSRUOD]RVFRQVDQJXtQHRVRSRUPDWULPRQLR
$OJXLHQFRQTXLHQFRQYLYRRKHFRQYLYLGR FRQYLYLUVLJQLILFDFRPSDUWLUYLYLHQGD 
$OJXLHQFRQTXLHQPDQWHQJR o mantuveXQDUHODFLyQVHQWLPHQWDO

1RSRUTXHQLQJXQDGHODVVLWXDFLRQHVGHUHODFLyQHQXPHUDGDVDQWHULRUPHQWHDSOLFDDPLFDVR

,PSRUWDQWH

6LPDUFy6tHQODSUHJXQWD\1RHQODVSUHJXQWDV\HVSRVLEOHTXHUH~QDORVUHTXLVLWRVSDUDXQD2UGHQGHpURWHFFLyQHQORcLYLO6LPDUFy
6tHQODSUHJXQWDoXVWHG125(Ò1(ORVUHTXLVLWRVSDUDXQD2UGHQGHpURWHFFLyQHQORcLYLOSHURSRGUtDUHXQLUORVSDUDXQDRUGHQGHUHVWULFFLyQ
GHO7ULEXQDOGH)DPLOLD3DUDPiVLQIRUPDFLyQVREUHODVyUGHQHVGHUHVWULFFLyQFRQVXOWHÏUGHQHVGH5HVWULFFLyQ&yPR6ROLFLWDU3URWHFFLyQ)UHQWHDO
0DOWUDWR  SXEOLFDFLyQ-'3)0 

¢&yPRSXHGRREWHQHUXQD2UGHQGHpURWHFFLyQHQORcLYLO"

N

7UiPLWHVGHVROLFLWXG
3DUDVROLFLWDUXQDRUGHQGHSURWHFFLyQHQORFLYLOFRPSOHWHORVVLJXLHQWHVIRUPXODULRV
 6ROLFLWXGGH2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO IRUPXODULR-'&9
 'HFODUDFLyQ-XUDGD2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO IRUPXODULR-'&9
(QVX'HFODUDFLyQ-XUDGDXVWHGGHEHUiH[SOLFDU
 TXpVXFHGLy
 FXiQGRVXFHGLy
 GyQGHVXFHGLy\
 TXLpQHVWDEDSUHVHQWHFXDQGRVXFHGLy
(VWRVIRUPXODULRVSXHGHQREWHQHUVHHQFXDOTXLHU6HFUHWDUtDGHORV7ULEXQDOHVGH3ULPHUD,QVWDQFLDHQORV&HQWURVGH6HUYLFLRVGHO7ULEXQDORHQOD
SiJLQDZHEZZZMXGFWJRY'LFKRVIRUPXODULRVGHEHUiQVHUILUPDGRVDQWHXQVHFUHWDULRMXGLFLDOXQIHGDWDULR>QRWDU\SXEOLF@RXQDERJDGR7UDVILUPDU
ORVIRUPXODULRVSUHVpQWHORVHQOD6HFUHWDUtDGHOWULEXQDO SHUVRQDlmenteSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRRSRUID[3DUDREWHQHUODGLUHFFLyQGHFRUUHRelectrónico o
el númeroGHID[FRUUHVSRQGLHQWHYLVLWHZZZMXGFWJRY
7RGDVODVGLUHFFLRQHVTXHSURSRUFLRQHHQVXVROLFLWXGTXHGDUiQLQFOXLGDVHQORVGRFXPHQWRVGHOH[SHGLHQWHMXGLFLDO\HOGHPDQGDGRDWHQGUi
DFFHVRDHOODV'HFRQFHGHUVHOD2UGHQGHpURWHFFLyQHQORcLYLOHORlRsGRPLFLOLRVGHOVROLFLWDQWHGHWHUPLQDUiQTXpDJHQFLDVGHORUGHQ
S~EOLFRUHFLELUiQQRWLILFDFLyQGHGLFKD2UGHQ6LXVWHGafirmDTXHODGLYXOJDFLyQGHVXSDUDGHURSRGUtDSRQHUHQSHOLJURVXVDOXGVHJXULGDG
ROLEHUWDGRODGHVXVKLMRVSRGUtDVROLFLWDUTXHGLFKDLQIRUPDFLyQ no sea divulgada SUHVHQWDQGRHOIRUPXODULR-'&93HWLFLyQGH
&RQILGHQFLDOLGDGGH'RPLFLOR2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO

,PSRUWDQWH

6LHOVROLFLWDQWHHVPHQRUGHDxRVGHHGDGODVROLFLWXGGHEHUiVHUILUPDGD\SUHVHQWDGDSRUXQUHSUHVHQWDQWHPD\RUGHHGDG'LFKRUHSUHVHQWDQWH
SRGUtDVHUXQRGHORVSDGUHVHOWXWRUXRWUDSHUVRQDDGXOWDUHVSRQVDEOH(OVROLFLWDQWHGHEHUiFRPSOHWDU\ILUPDUOD'HFODUDFLyQ-XUDGDDXQen caso de
serPHQRUGHDxRV(OUHSUHVHQWDQWHGHOPHQRUQRSRGUiGLULJLUVHDOMXH]HQQRPEUHGHOVROLFLWDQWHSHURSRGUiGHFODUDUHQFDOLGDGGHWHVWLJR
3iJLQDGH

&RQWLQ~DDO'RUVR3iJLQD

7DULIDV
Usted no tiene que pagar ninguna tarifa relacionada con la orden de protección civil. El costo de entrega de la notificación de la Solicitud así como la tarifa
de toda orden ex parte dictada antes de la audiencia, serán abonadas por la Rama Judicial
)DOORGHOMXH]WUDVFRQVLGHUDUOD6ROLFLWXG
Un juez revisará su Solicitud y su Declaración Jurada. Dependiendo del tipo de protección que usted haya solicitado, así como de lo que haya indicado en
su Solicitud y Declaración Jurada, el juez podría tomar alguna de las siguientes medidas: Dictar una orden de protección en lo civil ex parte (inmediata);
ordenar que se celebre una audiencia en relación a su solicitud en la cual usted tendrá que comparecer y testificar; o denegar su solicitud por no reunir los
requisitos para una orden de protección en lo civil.
2UGHQGHSURWHFFLyQHQORFLYLOH[SDUWH ,QPHGLDWD
Si considera que se encuentra en peligro inminente, puede solicitar al juez que se dicten medidas de protección inmediatas sin tener que esperar a que se
celebre una audiencia. Esto se denomina orden de protección en lo civil H[SDUWH.Puede pedir dicha orden en su 6ROLFLWXG
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El juez revisará su Solicitud y su Declaración Jurada para decidir si le concederá la orden de protección. Si el juez le concede una orden ex parte, la
Secretaría se encargará de tramitar los documentos y le entregarán el original y tres copias. En la Secretaría le darán instrucciones para notificar (entregar)
los documentos al demandado. Para más información sobre la notificación, consulte el apartado Entrega de la notificación al demandado/a
Dentro de un plazo de 48 horas, la Secretaria enviará una copia de la orden de protección en lo civil ex parte, o de la información contenida en ella, a las
instituciones del orden público, al Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública, y al registro nacional de órdenes de protección
/D6HFUHWDUtDtambién fijará fecha de audiencia para su Solicitud. La orden de protección civil ex parte seguirá vigente hasta que se celebre dicha
audiencia. De solicitarse un aplazamiento de la fecha de audiencia, la orden ex parte solo se podrá prolongar por acuerdo de las partes o por orden
judicial, de haberse demostrado motivo justificado para ello. 
2UGHQGHDXGLHQFLD
(OMXH]HYDOXDUiVX6ROLFLWXG\VX'HFODUDFLyQ-XUDGDy determinará si usted reúne los requisitos para que se celebre una audiencia. Si los reúne, se señalará
la fecha, hora y lugar en el que se celebrará dicha audiencia. El demandado tiene derecho a ser notificado de la existencia de dicha audiencia y a estar
presente durante la misma. Usted deberá hacerle llegar la notificación al demandado de la manera en que se describe a continuación en el apartado Entrega
de la notificación al demandado/a.
Si desea que el juez considere dictar una orden de protección civil a su favor o prolongar el plazo de una orden ex parte, deberá comparecer en persona en
dicha audiencia. Traiga consigo a la audiencia las pruebas o los testigos que desee presentar que respalden su petición
Si le preocupa estar en la misma sala de audiencias que el demandado presente una petición solicitando prestar testimonio en un lugar alternativo. El juez
podría ordenar el uso de videoconferencia u otros medios para que usted prestara testimonio en otro lugar. Presente dicha petición a la mayor brevedad
posible
Si cree necesitar protección durante la audiencia, comuníquese con la Secretaría o con el Centro de Servicios del Tribunal donde se celebrará la misma.
$X[LOLRWUDVODDXGLHQFLD
Si el juez que preside la audiencia le concede la orden de protección en lo civil, la Secretaría le entregará copias de la 2UGHQGH3URWHFFLyQ IRUPXODULR-'
&/ \VLFRUUHVSRQGHGHODVÏUGHQHV$GLFLRQDOHVGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO IRUPXODULR-'&/ 8VWHGGHEHUtDOOHYDUFRQVLJRHQWRGRPRPHQWR
XQDFRSLDGHODRUGHQ\FRQVHUYDURWUDFRSLDHQXQOXJDUVHJXUR
/D2UGHQGH3URWHFFLyQ\ODVÏUGHQHV$GLFLRQDOHVGH3URWHFFLyQHQOR&LYLOGHKDEHUVHGLFWDGRHVWDUiQYLJHQWHVGXUDQWHDxRDPHQRVTXHHOMXH]GLFWH
otro período distinto
La Secretaría enviará en un plazo máximo de 48 horas una copia de las órdenes, o de la información contenida en ellas, a las instituciones del orden
público, al Departamento de Servicios de Emergencia y Protección al Público, y al registro nacional de órdenes de protección
(QWUHJDGHODQRWLILFDFLyQDlGHPDQGDGo/D (PSOD]DPLHQWR
Para asegurarse de que el demandado tiene conocimiento de la orden de protección en lo civil ex parte, (de haber sido emitida por el tribunal), así como de
la fecha, hora y lugar de la audiencia, (de haberse ordenado), usted deberá obtener los servicios de un Alguacil Estatal, u otro agente acreditado, para que
le sea entregada la notificación al demandado. Para ello, entréguele al Alguacil Estatal, o al agente acreditado, todos los documentos que le entregaron en
la Secretaría y pida que dichos documentos le sean entregados al demandado. Usted no tendrá que abonar este servicio, la Rama Judicial se
responsabilizará del pago
Para seleccionar un agente que pueda hacer entrega d la notificación, obtenga la lista actualizada de Alguaciles Estatales en la Secretaría del tribunal o en
la página web de la Rama Judicial en:ZZZMXGFWJRY
(OGHPDQGDGRDdeberá recibir la notificación de la audiencia al menos cinco días antes de la fecha en que se celebrará dicha audiencia

Si desconoce dónde vive el demandado o no cuenta con suficiente información para localizarlo, es posible que el Alguacil Estatal no pueda entregarle los
documentos y, por consiguiente, su protección podría verse limitada
Después de que el Alguacil Estatal haya entregado los documentos, los formularios originales deben ser devueltos a la Secretaría. Se recomienda que
dichos formularios sean devueltos por lo menos dos días hábiles antes de la fecha en qué se celebrará la audiencia
3UyUURJDGHOD2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO
Si desea que la orden de protección en lo civil continúe vigente más allá del período dictaminado por el juez, debe presentar el formulario Petición de
3UyUURJDGH2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO IRUPXODULR-'&9 6LHOMXH]FRQFHGLyODRUGHQGHSURWHFFLyQHQORFLYLO H[ SDUWH \ uVWHG QHFHVLWD PiV
LHPSR pDUD QRWLILFDUOH DO GHPDQGDGR/a GHEH SUHVHQWDU XQD 3HWLFLyQ GH 7LHPSR $GLFLRQDO SDUD OD 1RWLILFDFLyQ GH XQD 2UGHQ GH 3URWHFFLyQ HQ OR &LYLO ([
3DUWH IRUPXODULR-'&9 

N

5HVWULFFLRQHVHQPDWHULDGHDUPDVGHIXHJR
Es posible que se apliquen restricciones en materia de armas de fuego sobre aquellas personas que estén sujetas a órdenes de protección. El
demandado/a recibirá notificación de las restricciones que se hayan incluido en la 2UGHQGH3URWHFFLyQ IRUPXODULR-'&/ 
,QFXPSOLPLHQWRGHOD2UGHQGH3URWHFFLyQHQOR&LYLO
6LHOGHPDQGDGR/aLQFXPSOLHUDDOJXQDSDUWHGHHVWDRUGHQFRPXQtTXHVHORDQWHVSRVLEOHFRQODSROLFtD\SUHVHQWHXQDGHQXQFLD

3UHJXQWDV
Si tiene dudas acerca de cómo solicitar una orden de protección en lo civil, solicite información en la Secretaría o en el Centro de Servicios del Tribunal. Es
posible que usted sea derivado/a a un representante de la Oficina de Atención a las Víctimas quien está capacitado/a para asistir a las personas que
solicitan Órdenes de Protección en lo Civil. Comuníquese directamente con la Oficina de Atención a las Víctimas llamando al 1-800-822-8428

3iJLQD2GH

