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La Coalición Contra la Violencia Doméstica de Connecticut (Connecticut
Coalition Against Domestic Violence, CCADV) y el Proyecto De Defensa Legal
(Legal Advocacy Project) han unido sus fuerzas para asegurar que a las
víctimas de violencia doméstica se les provea información clara y útil sobre las
leyes que les protegen y sobre los servicios que existen para brindarles apoyo y
ayuda. Esta Guía surgió de esos esfuerzos. La Guía está escrita en forma de
preguntas y respuestas y contiene información importante acerca de los
recursos en los tribunales civiles y criminales que existen para las personas
que son maltratadas por un miembro de su hogar o de su familia. La Guía
también contiene un Directorio de Servicios que enumera muchos de los
programas estatales, de los tribunales y programas comunitarios que existen
para ayudar a las víctimas de violencia doméstica.
Debido a que la inmensa mayoría de las víctimas de violencia doméstica son
mujeres abusadas por hombres, utilizamos el término “ella” para referirnos a
las víctimas y el término “él” para referirnos a las personas que las maltratan.
Sin embargo, la información en esta Guía es igualmente aplicable a las
víctimas masculinas de violencia doméstica y a aquéllos que son maltratados
por un miembro femenino de su hogar o de su familia.
La Coalición espera que la información en esta Guía aumente la habilidad de
las mujeres maltratadas y otras víctimas de violencia doméstica para hacer
uso de las leyes y del sistema legal de Connecticut para protegerse a sí
mismas y a sus hijos. También espera que esta información sea útil para las
personas que ayudan a víctimas de violencia doméstica.
Les invitamos a hacer comentarios.
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I.

INTRODUCCIÓN

Si alguien que yo conozco me golpea o me amenaza, ¿cómo puede
ayudarme la ley?
Si usted ha sido golpeada o amenazada por un miembro de su familia o de su
hogar, las leyes de Connecticut pueden darle protección y servicios especiales.
Algunas veces estas leyes se llaman leyes de violencia doméstica o leyes
de violencia familiar. Estas leyes y servicios pueden ayudarle, aunque
usted y la persona que la golpea vayan a seguir viviendo juntos. Trate de
obtener la mayor información posible sobre todas sus opciones antes de tomar
decisiones sobre su relación.
La ley y el sistema legal ofrecen algunos mecanismos que pueden ayudarle a
protegerse. A veces el sistema legal puede crear más dificultades para usted.
Una vez que la policía y los tribunales se involucren, puede que se tomen
decisiones con las cuales usted no está de acuerdo sobre su familia o sobre lo
que debe pasar. Es importante saber que el sistema legal no es el único
recurso de asistencia.
Algunas de las protecciones legales y servicios disponibles para usted son:
•

Llamar a la policía;

•

Pedir al tribunal una orden de protección o de restricción que
ordene a la persona que la maltrata que deje de golpearle, y/o que se
mantenga alejada de usted;

•

Pedir que el tribunal emita órdenes que le ayuden a usted a proteger
a sus hijos; y

•

Hablar con una defensora de las víctimas de violencia doméstica
(Family Violence Victim Advocate o “FVVA”) que trabaje en el
tribunal para obtener información sobre la ley, el tribunal, y otras
opciones disponibles para usted.

Esta Guía explicará muchas de sus opciones y derechos legales en más detalle.

6

A veces puede parecer que ninguna ayuda u opción que usted
conozca pueda mejorar su situación. Si usted planea dejar a la
persona que la maltrata o si decide quedarse con él, los 18
programas para víctimas de violencia doméstica pueden trabajar
con usted para asegurar que usted conozca las opciones,
servicios, y recursos disponibles. Usted puede llamar a estos
programas a cualquier hora (24 horas al día, los siete días de la
semana) para encontrar un lugar seguro donde quedarse o para
obtener apoyo e información. Ellos contestarán sus preguntas y
la escucharán. Las defensoras de las víctimas de violencia
doméstica y los programas pueden ayudarla a entender sus
opciones legales y otras opciones que no involucran la ley, la
policía, o el sistema judicial.
LA MAYOR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA TIENEN PERSONAL BILINGÜE DISPONIBLE.
ALGUNOS TIENEN DEFENSORES/AS (ADVOCATES) QUE
HABLAN ESPAÑOL Y PUEDEN IR AL TRIBUNAL CON USTED.
TODOS LOS PROGRAMAS HAN SIDO DISEÑADOS PARA
AYUDARLA.
LLAME A LA LÍNEA DE CRISIS: 1-888-774-2900
Si usted usa un teléfono celular, llame a Infoline
al número de teléfono 211.

II.

CÓMO USAR ESTE LIBRO

¿ Cómo puedo determinar si las leyes de violencia doméstica se aplican a
mi situación?
Las leyes de violencia doméstica se aplican a su situación si usted ha sido
golpeada, maltratada, herida y/o seriamente amenazada con violencia por:
•
•
•
•
•
•

un miembro de su familia;
un miembro de su hogar;
un ex-cónyuge;
una persona con quien usted ha vivido recientemente,
una persona con quien usted ha tenido un hijo, aun cuando nunca
hayan estado casados o vivido juntos.
una persona con la cual usted tiene o tuvo recientemente una relación
sentimental (“dating relationship”).

Un miembro de la familia puede ser un padre, hijo, cónyuge, hermano o
hermana, tía o tío, abuela o abuelo. Las leyes también se aplican a parejas
homosexuales o lesbianas, transexual y bisexual que viven o vivían juntos, o
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que tienen o tuvieron una relación sentimental recientemente (“dating
relationship”).
Además en Connecticut, las leyes de violencia doméstica se aplican a toda
persona sin tener en cuenta su estatus migratorio. Tanto los individuos
documentados como los indocumentados tienen derecho a las protecciones
descritas en este libro.
A fin de hacer esta Guía más fácil de leer y entender, nosotros
hemos usado la palabra “PAREJA” para referirnos al miembro de su
hogar que puede estar maltratándola. En esta Guía, la palabra
“PAREJA” significa su cónyuge, novio, novia, ex-novio, ex-novia,
ex-cónyuge, padre de su hijo o la persona que vive o vivía
anteriormente con usted.

¿ De qué trata este libro?
Este libro se divide en dos secciones para que usted encuentre más fácilmente
la información que necesita. La primera sección trata de los aspectos
criminales de la ley de violencia doméstica; la segunda sección trata de las
leyes civiles.
EL SISTEMA CRIMINAL: En los tribunales criminales, es donde la fiscalía
estatal enjuicia a individuos por delitos como agresión física y es también
donde se decide si aquellos individuos que han sido encontrados culpables de
un delito deben ser encarcelados o recibir otro tipo de castigo. La sección
criminal de esta Guía contestará muchas de sus preguntas sobre la policía y el
arresto, lo que sucede en los tribunales, las órdenes de protección criminal y
los servicios para las víctimas.
EL SISTEMA CIVIL: En los tribunales civiles una persona demanda a otra en
acciones como demandas de divorcio o solicitudes de órdenes de restricción,
(“Restraining Orders”) La sección civil de esta Guía contestará muchas de sus
preguntas acerca de las órdenes de restricción (incluyendo instrucciones
detalladas para obtener una orden de restricción temporal sin un abogado),
divorcio, custodia de los hijos y manutención de los hijos (“child support”).
¿ Qué hago si necesito más ayuda o tengo más preguntas?
Cada situación es distinta y puede que este libro no conteste todas sus
preguntas. Usted puede llamar a un abogado privado o a una oficina de
asistencia legal para pedir ayuda. También puede llamar al programa de
violencia doméstica de su área local si necesita refugio de emergencia, apoyo o
información. Existen muchos otros recursos incluyendo centros de mujeres y
consejeros de familia. Las defensoras de víctimas de violencia doméstica del
tribunal también están disponibles para ayudarle. Algunos de estos servicios
se enumeran al final de este libro.
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III. INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE USAN ESTA
GUÍA EN ESPAÑOL
La versión en español de la Guía es una traducción de la versión en inglés e
incluye información adicional que puede ayudarle si su idioma principal es el
español y usted necesita ayuda legal.
Si le es difícil hablar o leer en inglés o no puede entender todo lo que le dicen
en inglés, entonces hay otras cosas que debe considerar cuando busca ayuda
legal.
♦

Usted tiene derecho a recibir la ayuda que necesita, no importa el idioma
que hable.

♦

Sería aconsejable planear con anticipación y obtener información
adecuada.

Esto puede incluir un plan acerca de cómo se va a comunicar con aquéllos que
sólo hablan inglés. También sería bueno consultar con una Defensor/a de
Víctimas de Violencia Doméstica (“Family Violence Victim Advocate”).
♦

Es muy importante tener información adecuada.

Puede ser muy complicado hablar de su familia y de su seguridad. Las leyes y
los tribunales pueden ser también muy complejos y confusos. Para que pueda
obtener la ayuda que necesita, es muy importante que usted entienda lo que se
dice y se hace alrededor de usted. Es también muy importante que la policía y
el personal del tribunal entiendan lo que usted dice.
Si su pareja tiene dificultades para entender inglés, entonces eso crea otras
dificultades. Por ejemplo, puede que él no entienda que la orden del tribunal
en su contra dice que él tiene que permanecer alejado de usted y de los niños.
♦

Cosas a considerar cuando utilice un intérprete.
•
•
•

Comodidad: usted se siente cómoda con la persona y entiende lo que
dice.
Confianza: confía que la persona no va a divulgar nada a nadie.
Exactitud: la persona traduce adecuadamente.

Si usted está pensando en obtener ayuda legal y necesita un intérprete para
comunicarse, hay varias cosas sobre las cuales tiene que pensar. Sería
aconsejable tratar de hacer planes con anticipación para conseguir un
intérprete. Pero si usted necesita ayuda inmediata puede que esto no sea
posible.
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ELIGIENDO UN INTÉRPRETE:
Un intérprete puede ser un miembro de su familia, la persona a quien usted
acude para ayuda, o puede ser un intérprete oficial del tribunal. Para obtener
ayuda legal, puede que usted tenga que hablar de cuestiones personales acerca
de su familia y de su pareja. Un intérprete oirá todo lo que usted diga y lo que
digan las personas con las cuales usted se comunique. En algunos casos
usted tendrá que depender de la persona que esté disponible para traducir.
Sin embargo, si usted tiene tiempo para planear de antemano y escoger su
propio intérprete, hay tres preguntas sobre las cuales debe pensar al escoger
un intérprete:
1. ¿ Me sentiré cómoda hablando de mi vida y mi familia con esta
persona?
Si usted se siente incómoda o desconfiada al hablar de ciertas cosas frente
a un intérprete, entonces es posible que usted no sea capaz de dar toda la
información necesaria para conseguir la ayuda que necesita. Por lo tanto
para obtener asistencia legal puede ser importante encontrar un intérprete
en quien usted confía.
2. ¿ Hablará la persona con otros sobre mi vida privada aunque no quiera
que lo haga?
Pregunte a las personas que traducen si mantendrán en privado lo que
usted les va a decir. Algunas conversaciones privadas con ciertas personas
están protegidas por la ley. Por ejemplo, las conversaciones privadas que
usted tenga con una defensora de víctimas de violencia doméstica (Family
Violence Victim Advocate), con empleados de los programas de violencia
doméstica o con su abogado están protegidas por la ley. Estas personas no
pueden decirle a nadie lo que usted les diga en una conversación privada, a
menos que usted le autorice a divulgar la información.
3. ¿Traducirá la persona de forma adecuada lo que yo digo y lo que otras
personas me dicen?
LOCALIZANDO UN INTÉRPRETE:
Aunque hay policías, defensoras (advocates), y empleados del tribunal que
hablan español, ésto no le garantiza que pueda encontrar un intérprete
cuando más lo necesite. Por lo tanto, es generalmente una buena idea que
usted traiga su propio intérprete, si es posible. La gran mayoría de los
programas en contra de la violencia doméstica emplean personas que
hablan español y todos tratarán de ayudarle a obtener la asistencia que
necesita.
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USANDO UN INTÉRPRETE:
♦

HABLE DESPACIO Y PAUSADAMENTE.
Ésto puede ser difícil especialmente si usted está asustada, nerviosa o
herida. Trate de calmarse. Para recibir la ayuda que necesita, las
personas que le van a ayudar necesitan información detallada y correcta, y
usted necesita entender la información que le están transmitiendo.

♦

SI USTED NO ENTIENDE ALGO, HAGA PREGUNTAS. NO TRATE DE
SUPONER.
Cuando usted busca ayuda legal, es posible que la intervención de la
policía o los tribunales afecte derechos legales muy importantes tales como
si alguien será arrestado, quién tendrá la custodia de sus niños y quién
tendrá derecho a vivir con usted. Por eso puede ser muy problemático si
usted trata de suponer lo que está pasando. Si se dice o se escribe algo
que usted no entiende, es muy importante que usted lo haga saber. Haga
preguntas. Usted tiene derecho a que los policías, el personal del tribunal
y otros entiendan lo que usted dice y que usted entienda lo que ellos dicen.
Sea insistente, no se rinda.

♦

TRATE DE MIRAR A LA PERSONA CON LA CUAL SE ESTÁ TRATANDO DE
COMUNICAR Y NO AL INTÉRPRETE.
Mirar a la persona en lugar de mirar al intérprete puede ayudarle a
comunicarse con esa persona.

♦

TRATE DE AVERIGUAR SI EL INTÉRPRETE ESTÁ TRADUCIENDO SUS
PALABRAS ADECUADAMENTE.
Esto puede ser difícil. He aquí algunas maneras de saber:
•

¿Cuánto tiempo tarda el intérprete en traducir lo que se dice? Por
ejemplo, si usted habla por varios minutos y el intérprete sólo usa pocas
palabras, entonces, el intérprete no está traduciendo todo lo que usted
dice. O, puede que usted sólo diga algunas pocas palabras y el
intérprete hable por varios minutos. En este caso, el intérprete puede
estar diciendo más de lo que usted dice. Si ésto está pasando, pídale al
intérprete que explique lo que está diciendo.

•

Si es posible trate de estar acompañada por alguien de confianza que
hable inglés y español. Esta persona le puede brindar apoyo y ayudarla
a saber si el intérprete está traduciendo adecuadamente.

•

Si no se puede comunicar completa y adecuadamente, dígalo y trate de
conseguir otro intérprete.
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♦

OTRAS CONSIDERACIONES:
•

Las barreras lingüísticas pueden hacer más difícil que usted obtenga la
ayuda que necesita del sistema legal.
La mayor parte del sistema legal funciona en inglés. No hay muchos
policías, defensoras (“Victim Advocates”), ni personal del tribunal que
hablen español. Solamente algunos de los documentos de la corte están
disponibles en español. Por lo tanto, la comunicación será un reto
adicional si su idioma principal es el español. Sin embargo, hay personas
que le ayudarán a encontrar a un intérprete y a obtener la ayuda que
necesita, incluyendo las defensoras de las víctimas de la violencia
doméstica y los empleados de los programas para víctimas de la violencia
doméstica.

•

Un abogado puede ayudarle a obtener la ayuda que necesita.
Si usted tiene el dinero para contratar un abogado, eso puede hacer las
cosas más fáciles. El abogado puede comunicarse por usted con el
sistema legal. Sin embargo, recuerde que es también muy importante
que usted y su abogado se puedan comunicar adecuadamente sobre su
situación y sobre la ley. Si su abogado no habla español, usted todavía
puede necesitar un intérprete.
IV. LAS LEYES CRIMINALES Y SU PROCEDIMIENTO

Esta sección del libro contiene información sobre las leyes criminales
relacionadas con la violencia doméstica. También incluye una discusión sobre
la policía, los arrestos, lo que sucede en el tribunal después de que alguien
haya sido arrestado, las órdenes de protección, y los servicios para víctimas.
Las leyes y los procedimientos de los tribunales cambian constantemente. Si
usted quiere saber qué podría suceder en el tribunal en su caso, debe
comunicarse con una defensora de víctimas de violencia doméstica.
Los Defensores/as de Víctimas de Violencia Doméstica (“Family
Violence Victim Advocates”) son empleadas de los programas de violencia
doméstica que trabajan en el tribunal. Las defensoras de víctimas están
disponibles para darle información sobre los procedimientos en el tribunal
y para contestar a sus preguntas. Ellas pueden ayudarle a entender las
opciones que están a su disposición. Si usted quiere, las defensoras de
víctimas pueden informarle al tribunal criminal lo que usted espera que
suceda en su caso. Algunas de las defensoras de víctimas hablan español
y le ayudarán a comunicarse con la corte. Las defensoras de víctimas
también pueden ayudarle a buscar un intérprete.
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Las conversaciones que usted tenga con una defensora de víctimas son
confidenciales. Es decir, que la defensora no puede divulgar a nadie lo que
usted dice, a no ser que tenga su autorización o que sea requerido por la ley.
Usted puede encontrar un breve resumen acerca del proceso de la corte
criminal en las páginas 33-35.
EN LA ESCENA DEL INCIDENTE
¿ Qué sucede cuando se llama a la policía?
La mayoría de los departamentos de policía entienden la importancia de
responder rápidamente a las llamadas de violencia doméstica. Lo primero que
la policía tiene que hacer cuando llegue a la escena es prevenir que continúe el
maltrato.
La policía debe reunir información sobre todo lo acontecido para poder decidir
la acción a tomar. La policía hablará con las personas involucradas en el
incidente (o que vieron o escucharon lo sucedido). Observarán si hay alguna
evidencia física, tal como hematomas o sangre, ropa rasgada, objetos o
muebles rotos. Basándose en lo que oyen y ven y en las declaraciones de las
víctimas, la policía decidirá si se ha cometido un delito y si alguien debe ser
arrestado.
¿ Qué debo hacer si los policías que vienen no hablan español?
Es muy importante que piense en ésto antes de llamar a la policía. Planifique
lo que va a hacer en caso de que necesite llamar a la policía. Puede ser que un
amigo o vecino le sirva de intérprete. Vea en la página 12 donde se explica qué
hacer para escoger a un intérprete. El intérprete no necesita estar presente ya
que puede traducir por teléfono. Además, usted puede aprender a decir ciertas
frases en inglés como las siguientes: 1. “I need help” (Necesito ayuda), 2. “I am
hurt” (Estoy herida), 3. “I am afraid” (Tengo miedo), 4. “I am in danger” (Estoy
en peligro), 5. “My husband is hitting me” (Mi esposo me pega), y 6. “I need an
interpreter” (Necesito un intérprete).
Trate de indicarle a la policía que usted necesita un intérprete. Quizás la
policía pueda ayudarle a encontrar un intérprete o a un oficial que hable
español. No trate de fingir que entiende el inglés si no lo entiende. Si trata de
suponer lo que le están diciendo, es posible que usted no obtenga la
información que necesita o que diga algo que no es totalmente correcto. Si
usted da información errónea a la policía, puede ser que no obtenga la ayuda
que necesita. Además, usted puede tener problemas si da la impresión de que
no está diciendo la verdad.
Probablemente no es una buena idea que su pareja le traduzca. Puede que él
no le diga a la policía con exactitud lo que pasó o que no le comunique a usted
lo que la policía le dice.
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¿ Desalojarán los policías a mi pareja de mi hogar?
Si su pareja no tiene ningún derecho legal a estar en su hogar, los policías
probablemente le dirán que salga de su hogar aunque no vaya a ser arrestado.
Si su pareja tiene derecho a estar en su hogar (vea en la página 80 sobre quién
tiene derecho a vivir con usted) entonces los policías sólo pueden desalojarlo si
hay una orden del tribunal indicando que él no puede estar allí o si ellos
hacen un arresto “custodial”, lo cual se explica más adelante.
Si no está segura si su pareja tiene derecho a permanecer en su hogar, debe
hablar con un abogado.
¿ Cuándo hace la policía un arresto?
A veces los policías arrestan a una persona cuando llegan a la escena de los
hechos, a veces le arrestan más tarde o no lo arrestan nunca. En casi todos
los casos de violencia doméstica, los policías deben arrestar a cualquier
persona que creen que ha cometido un delito basándose en los hechos.
Los datos que la policía busca pueden incluir las declaraciones de las personas
involucradas, las heridas o golpes que pueden observar y cualquier otra
evidencia sobre amenazas y agresión física. Se puede producir un arresto
basándose simplemente en la declaración de víctimas o testigos, aunque no
haya evidencia física o golpes visibles. Si en base a los hechos existe alguna
probabilidad que la persona haya cometido un delito, entonces hay "causa
probable " para hacer el arresto.
¿ Hay diferentes tipos de arresto?
Sí. Hay varias maneras en las que un arresto puede ocurrir.
Un arresto custodial o de detención ocurre cuando la policía detiene a una
persona y la lleva al cuartel donde registran los datos sobre el acusado y el
incidente.
En un arresto por citación, la persona no es detenida ni llevada al cuartel por
la policía. En este caso, los policías le dan a la persona arrestada una citación
(parecida a un emplazamiento de tráfico) la cual le informa de cuál es la
acusación y cuándo debe presentarse en el tribunal.
Si el delito es menor (misdemeanor), tanto el arresto de citación como el arresto
custodial deben ser basados en información inmediata; o sea, el arresto debe
hacerse inmediatamente después de que el delito sea cometido. Si han pasado
varias horas desde que el delito menor fue cometido y la policía no ha arrestado
a nadie, entonces ellos tienen que conseguir una orden de arresto para poder
hacer el arresto. Este tipo de arresto se llama Arresto con una orden (a
warrant arrest).
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DEFINICIONES:
Falta o Delito Menor (Misdemeanor) - un delito por el cual uno puede ser
sentenciado a menos de un año de prisión.
Ejemplo: Agresión en tercer grado, alteración del orden público con el
fin de atentar contra la paz pública.
Delito Grave - un delito por el cual uno puede estar condenado a más de
un año de prisión.
Ejemplo: Agresión en primer o segundo grado, asalto o agresión
sexual en primer, segundo o tercer grado, asesinato y homicidio.

Si los policías necesitan una “orden de arresto" para hacer el arresto,
¿cómo consiguen esta orden?
Para conseguir una orden de arresto, el policía debe rellenar una solicitud e
incluir una declaración jurada (del oficial, de la víctima, o de un testigo) y
someterla al fiscal, también conocido como “States Attorney”. El fiscal tiene
que aprobar la solicitud y presentarla a un juez. El juez firmará la orden de
arresto si cree que hay causa probable para creer que se ha cometido un delito.
El proceso de conseguir una orden de arresto puede tardar desde unos pocos
días hasta unas cuantas semanas. Una víctima también puede solicitar una
orden de arresto acudiendo a la comissaria de policía o puede pedir la ayuda
de un fiscal o de una defensora de víctimas de violencia doméstica.
¿De qué delito se le acusa a la persona que me maltrata?
La policía puede acusar al individuo de varios delitos por el mismo incidente.
Por ejemplo, si su pareja viene a su casa sin ningún derecho a estar allí y le
golpea, podría ser acusado del delito de intrusión o entrada ilegal (por estar en
su casa sin derecho a estar allí y sin su permiso). También podría ser acusado
de agresión (por haberla golpeado) o de ambos cargos. Además, él podría ser
acusado de alteración a la paz pública o de perturbar el orden público, los
cuales son delitos menos serios.
¿ Qué pasa si no quiero que
mi pareja sea arrestada?
En la mayoría de los casos, si un oficial de la policía encuentra datos
suficientes indicando que probablemente haya ocurrido un delito de violencia
doméstica, se deberá arrestar a su pareja aunque usted se oponga. Los
policías no llevarán a cabo un arresto si no hay evidencia obvia de un delito y
si nadie les ha dado información.
Si una persona es arrestada, ¿será encarcelada?
Hay dos situaciones diferentes en las que una persona que es arrestada puede
ser encarcelada.
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Primero, en el momento que una persona es arrestada, podría permanecer en
la cárcel hasta que pague una fianza o cumpla con las condiciones impuestas
por los policías, por un comisario de fianzas o un juez.
En segundo lugar, una persona que es declarada culpable de un delito podría
ser sentenciada a la pena de cárcel por el juez. Sin embargo, la mayoría de las
personas que son convictas de delitos no son encarceladas. Si una persona es
encarcelada o no, dependerá de muchas cosas (incluyendo lo que el fiscal y el
juez opinen del caso.)
¿Qué debo hacer si la policía me arresta?
Si durante el incidente usted golpea, ataca, o amenaza a su pareja en cualquier
forma, usted también puede ser arrestada. Si los policías creen que usted es
parcialmente responsable por crear un disturbio público, ellos podrían
arrestarla aun cuando usted no haya actuado violentamente.
Si usted usó fuerza en contra de su pareja en defensa propia, la policía puede
tomar la decisión de no arrestarla o pueden arrestarla y pedirle que explique en
el tribunal que actuó en defensa propia.
Si usted es arrestada, se recomienda que contrate a un abogado o que un
miembro de su familia o amigo contraten a un abogado por usted. Antes de
decidir si va a contratar a un abogado, piense en el coste del abogado, la
seriedad del cargo, y las implicaciones de un posible antecedente penal
(“criminal record”). Usted no debe ser representada por el mismo abogado que
su pareja. Si el juez cree que usted no tiene dinero para pagar un abogado, él
le permitirá solicitar un abogado de oficio. Aunque muchas personas se
representan a sí mismas en los tribunales sin un abogado, usted
probablemente obtendrá un resultado más favorable si tiene un abogado.
Las barreras lingüísticas pueden hacer muy difícil que usted entienda todo lo
que ocurre cuando la policía llegue. Es también posible que usted no entienda
que usted se encuentra bajo arresto. Es muy importante que sepa si le han
arrestado porque tendrá que ir al tribunal y responder a los cargos. Trate de
preguntarle de forma directa a la policía si se encuentra bajo arresto. Pregunte
usted misma o pídale al intérprete que lo haga por usted.
¿Qué más deben hacer los policías?
La policía tiene que determinar si usted necesita asistencia médica y ayudarle
a obtenerla si es necesario. Ellos deben informarle sobre los servicios
disponibles, incluyendo el programa de violencia doméstica más cercano y el
número de teléfono de la defensora de víctimas de violencia doméstica. Si su
compañero es arrestado, la policía debe explicarle a usted que él estará en el
tribunal el próximo día, y que usted puede pedir una orden de protección.
Aun si un arresto no ocurre, los policías no deben irse de la escena hasta que
esté claro que allí no va a ocurrir más violencia.
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¿Qué puedo hacer si quiero que mi pareja sea arrestada y la policía no lo
arresta?
Si la policía cree que no hay evidencia suficiente para arrestar a su pareja, ellos
deben informarle a usted de su derecho para presentar una petición para
obtener una orden de arresto mediante una declaración. Para realizar una
declaración, usted tendrá que ir a la comisaría de policía y explicar que quiere
presentar una queja por escrito en contra de su pareja. La policía escribirá su
declaración a máquina y le pedirán que la firme bajo juramento. Si la policía no está dispuesta
a pedirle al fiscal que firme una orden de arresto, usted debe llamar a la defensora de víctimas
de violencia doméstica local para que le ayude a tratar de conseguir que su pareja sea
arrestada.
Soy inmigrante. ¿Todavía me ayudará la policía si mi pareja se pone
agresiva conmigo?
Sí. En Connecticut las leyes de violencia doméstica se aplican a toda persona
sin tener en cuenta su estatus migratorio. La policía debe responder igual que
en cualquier caso de violencia doméstica. El estatus migratorio de usted y de
su pareja no debe afectar a la toma de decisión de la policía sobre si va a
arrestar o no a su pareja por un delito de violencia doméstica.
DESPUÉS DEL ARRESTO
¿ Cuándo será mi pareja puesta en libertad por la policía?
Si la policía arresta a su pareja, ellos informarán a él de sus derechos, le
preguntarán si quiere hacer una declaración, y estipularán las condiciones
para que sea puesto en libertad. La condición puede ser "una promesa para
comparecer” (también llamada un APTA - Promise to Appear), lo cual significa
que él firma un papel en el cual promete presentarse en el tribunal. En
cambio, la condición podría ser la obligación de pagar una fianza, que es una
cantidad específica de dinero que él o un fiador debe pagar para obtener su
libertad. La cantidad de la fianza dependerá de la seriedad del delito del cual
se le acusa, y cuán probable es que su pareja se presente en el tribunal. Si los
policías liberan a su pareja bajo una promesa de comparecer en el tribunal, él
podría ser puesto en libertad tan solo en media hora. Si no puede pagar la
fianza, entonces permanecerá en la cárcel hasta la fecha en la que tiene que
regresar al tribunal. Cuando un acusado no puede pagar la fianza impuesta
por la policía, un comisario de fianzas (“A “Bail Commissioner”) revisará y
posiblemente cambiará la fianza impuesta por la policía. Como consecuencia,
puede ser que su pareja sea puesta en libertad inmediatamente. En algunas
situaciones, el comisario de fianzas puede poner condiciones para la libertad de
su pareja. Es decir que su pareja puede salir de la cárcel pero él tendrá que
hacer varias cosas. Por ejemplo, el comisario de fianzas puede ponerlo en
libertad con la condición de que él se mantenga alejado de usted.
17

¿ Puede la policía mantener a mi pareja alejada de mí después de que él
haya sido arrestado?
Si la policía o el comisario de fianzas imponen una fianza que su pareja no
puede pagar, puede que permanezca en la cárcel hasta que vaya al tribunal. Si
su pareja tiene derecho a estar en su casa después de que haya salido de
la cárcel, la policía no puede mantenerlo alejado de su casa (vea la página 80
sobre quién tiene derecho a vivir con usted). Sin embargo, si le ponen como
condición para su libertad que se tiene que mantener alejado de usted y él va a
su casa, la policía puede arrestarlo por entrada ilegal o por cualquier otro delito
que cometa.
Aviso a las víctimas cuando el acusado sale de la
cárcel
Usted, como víctima de un delito puede pedirle al
Departamento de Corrección que le notifique a usted
cuando su pareja sea puesta en libertad. Llame al
1-888-869-7057 para más información.

¿ Qué puedo hacer si temo que él vendrá a buscarme cuando sea puesto
en libertad?
Tenga o no su pareja derecho a estar en su casa, es posible que él trate de
hacerle daño cuando sea puesto en libertad por la policía. Si usted piensa que
él vendrá a buscarla, quizás deba ir a un lugar donde esté segura con sus
hijos. Si usted no conoce un lugar donde puede estar segura, llame al
programa de violencia doméstica local para que le ayuden a buscar un lugar
seguro.
Si salgo de la casa, ¿qué debo llevar conmigo?
Si usted tiene hijos menores que viven con usted, llévese a sus hijos. Si hay
una disputa sobre la custodia de sus niños en el futuro, usted tendrá una
mejor oportunidad de obtener custodia si ellos permanecen con usted.
Lo más importante es que usted y sus niños consigan un lugar seguro. Usted
no debe detenerse a buscar cosas personales, a menos que usted
crea que no hay peligro en hacerlo.
Y si tiene tiempo y no hay peligro:
•

Obtenga su chequera o libreta de banco. Es probable que necesite dinero
cuando se vaya de su hogar. Si usted tiene una cuenta bancaria conjunta
(bajo su nombre y el nombre de su pareja), recuerde que ambos tienen
derecho legal a sacar todo el dinero del banco.
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•

Llévese todos los certificados de nacimiento de sus hijos, tarjetas de seguro
social, el certificado de matrimonio, y otras formas de identificación. Usted
necesitará todos estos documentos si decide solicitar ayuda del bienestar
público (welfare). Estos documentos pueden ser muy importantes para
otros tipos de transacciones (cambiar cheques, conseguir una licencia
nueva de conducir, etc.).

•

Llévese sus pasaportes, tarjetas de residencia (“green cards”), visas, y
cualquier otro tipo de documento de inmigración de forma que usted puede
resolver sus asuntos de inmigración, irse del país si lo desea, y evitar que su
pareja se huya del país con sus hijos.

•

Llévese cualquier otra cosa que sea importante para usted. Esas cosas
pueden ser sus prendas, el coche (incluyendo el registro, seguro de
automóvil y título de propiedad), papeles financieros (tales como acciones,
bonos, papeles de seguros), u otros artículos de importancia personal.

•

Si puede, lleve otras pertenencias (tales como ropas y juguetes de niños).

•

Si puede, lleve recetas médicas, medicamentos y otros artículos médicos
que usted o sus hijos necesiten.

Recuerde que puede pasar mucho tiempo antes de que su hogar sea un sitio
seguro para regresar con sus hijos.
Mi pareja es inmigrante. ¿Si la policía lo arresta, lo reportará a los
oficiales de inmigración?
Posiblemente. Generalmente, los policías locales y estatales no arrestan a
personas por cometer delitos migratorios. Sin embargo, si arrestan a alguien
por haber cometido un delito de violencia doméstica y descubren que el
acusado es inmigrante, los policías pueden llamar a inmigración.
Soy inmigrante. ¿Si llamo a la policía para que me ayudara me reportará
a los oficiales de inmigración?
Es muy poco probable que la policía la reporte a los oficiales de inmigración si
usted sea víctima de un delito de violencia doméstica.
De hecho, las víctimas de ciertos delitos criminales que ayudan a la policía
pueden solicitar una visa que se llama “U-Visa.” Si usted tiene preguntas
sobre su situación es muy importante consultar con un abogado que sabe de
las leyes de inmigración y de las leyes criminales.
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El comisario de fianza (bail commissioner) - es un empleado de la corte.
Si una persona arrestada permanece en la cárcel, el comisario de fianza
puede fijar una fianza u otras condiciones para poner en libertad al acusado.
También se refiere al comisario de fianza como “Court Support Division Bail”
o “CSSD” como abreviatura.
La Fianza (bail or bond): La cantidad de dinero que la persona arrestada
debe depositar como promesa de que se presentará en la fecha que el
tribunal indique el emplazamiento. Si la persona no se presenta en el
tribunal, el tribunal retiene el dinero. Si la persona comparece en el tribunal
cuando se le requiere, entonces al final del caso, el dinero se devuelve a la
persona que lo dio.
El fiador de fianza (bail bondsman)- es un empresario privado (business
person). Si un acusado no puede pagar la fianza completa, el acusado puede
pagar alrededor de un 10% de la fianza al fiador. El fiador les garantiza la
fianza a la policía o al tribunal y retiene permanentemente el porcentaje que
pagó el acusado como honorarios (fee). Si el acusado no se presenta para la
cita en el tribunal el fiador tiene que llevar al acusado al tribunal o pagar la
fianza entera.

GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE EL ARRESTO
ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA (Breach of Peace): Pelear en público,
golpear intencionadamente a alguien, o amenazar con cometer un delito en
contra de otra persona.
AGRESIÓN (Assault): Atacar intencionadamente a alguien o causarle heridas
serias por descuido.
AGRESIÓN SEXUAL DE ESPOSOS O DE UN COHABITANTE (Sexual Assault
in Spousal or Cohabitating Relationship): Usar la fuerza o amenazas para
obligar a un cónyuge o cohabitante a participar en actos sexuales no deseados.
CAUSA PROBABLE (Probable Cause): Significa que hay información suficiente
para creer que se ha cometido un delito y que una persona en particular lo
cometió.
DESORDEN PÚBLICO (Disorderly Conduct): Pelear o participar en conducta
escandalosa, interferir con otra persona, o causar ruidos irrazonables
provocando un escándalo.
HOSTIGAMIENTO (Harrassment): Molestar intencionalmente a otra persona
hasta el punto de causar fastidio severo o alarma de peligro.
INFORMACIÓN INMEDIATA (Speedy Information): Es un período de tiempo
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corto (frecuentemente de 8 a 12 horas, a veces más) entre el momento que el
incidente ocurre y cuando los oficiales de la policía determinan si hay causa
probable y efectúan un arresto.
INTRUSIÓN O ENTRADA ILEGAL (Criminal Trespass): Es la infracción
criminal de estar o quedarse en un lugar donde usted no tiene derecho ni
permiso a estar.
SOBORNAR O INTERFERIR CON UN TESTIGO (Tampering with a
Witnesss): Intentar forzar a una víctima o a un testigo a presentar un
testimonio falso o a no testificar en un caso.
VIOLACIÓN CRIMINAL DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN (Criminal
Violation of a Protective Order): Ocurre cuando la persona no cumple con las
condiciones de la orden de protección en el caso en el cual es el acusado.
VIOLACIÓN CRIMINAL DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN EXTRANJERA
(Criminal Violation of a Foreign Order of Protection Order): Cuando el
demandado desobedece una orden de protección, emitida por un juez de otro
estado por:
• Causarle o amenazarle con daño físico a una persona protegida por la
orden; o
• Ponerse en contacto con la persona protegida por la orden, o acercarse a
ella cuando la orden se lo prohíbe.
VIOLACIÓN CRIMINAL DE UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN (Criminal
Violation of a Restraining Order): Cuando el demandado desobedece una
orden de protección, emitida en un caso civil por:
• Causarle o amenazarle con daño físico a una persona protegida por la
orden; o
• Ponerse en contacto con la persona protegida por la orden o acercarse a
ella cuando la orden se lo prohíbe.
NOTA: Las descripciones de estos delitos son explicaciones generales; no son
las descripciones legales ni completas.
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EL TRIBUNAL

Las Defensoras de Víctimas de Violencia Doméstica (Family Violence Victim
Advocates) son empleadas de los programas de violencia doméstica que trabajan en el
tribunal. Las defensoras de víctimas le darán información sobre los procedimientos en
el tribunal y le contestarán sus preguntas. Ellas pueden ayudarle a entender las
opciones disponibles. Si usted lo desea, las defensoras de víctimas pueden explicarle al
tribunal criminal lo que usted espera que suceda en el caso de su pareja. Algunas de las
defensoras de víctimas hablan español y tratarán de ayudarla a comunicarse con el
tribunal. Las defensoras de víctimas también pueden ayudarle a buscar un intérprete.
Las conversaciones que usted tenga con una defensora de víctimas son confidenciales.
Es decir que la defensora no puede divulgar a nadie lo que usted dice, a no ser que
tenga su autorización o que sea exigido por la ley.
Llame al 1-888-774-2900
O vea el directorio de recursos al final de este libro.

Si arrestan a mi pareja, ¿cuándo tendrá que presentarse en el tribunal?
Su pareja tendrá que presentarse en el tribunal el primer día que el tribunal
esté abierto después del arresto. Si fue arrestado temprano por la mañana en
un día de trabajo, él puede comparecer en el tribunal el mismo día del arresto.
Si fue arrestado el viernes por la tarde, él tendrá que comparecer el próximo
día de apertura del tribunal que es generalmente el lunes (a menos que el
lunes sea día festivo estatal.)
¿Me llamará alguien del tribunal?
Sí. La defensora de víctimas la llamará o se pondrá en contacto con usted.
Además de la defensora de víctimas, puede ser que otras personas se
comuniquen con usted. Cada una de estas personas tiene un trabajo
particular que hacer en el tribunal en relación con el caso de su pareja y
necesitan pedirle información a usted. Antes de darles información, es
importante que usted entienda quién es la persona y porqué le está llamando.
También, es importante preguntarle qué va a hacer con la información que
usted le da y si su pareja se va a enterar de lo que usted le dijo. Usted no tiene
que hablar con nadie especialmente si no sabe quién le llama o no entiende lo
que quiere. Sin embargo, si usted no habla con los empleados del tribunal, se
les hará difícil entender lo que usted desea o necesita.
Si usted tiene preguntas sobre quién le está llamando o si usted quiere que el
tribunal sepa lo que usted desea o necesita, llame a la defensora de víctimas.
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¿Qué pasará en el tribunal?
En la primera cita con el tribunal, conocida como instrucción de cargos
(“arraignment”), sucederán cinco cosas básicas. Primero, el caso es remitido a
una parte del tribunal llamado Servicios de Familia para investigación y
evaluación. Segundo, si su pareja todavía está encarcelada el juez
determinará si existe causa probable para el arresto. Tercero, el juez decidirá
si aumenta o rebaja la fianza impuesta por la policía o por el comisario de
fianzas. Recuerde que cualquier persona que haya sido arrestada y puede
pagar la fianza quedará libre en cualquier momento. Cuarto, el juez decidirá si
es necesario imponer una orden de protección. Finalmente, el juez fijará la
próxima fecha de asistencia al tribunal o de aplazamiento del caso. (A veces
ésto es lo único que sucede en la primera cita con el tribunal si hay una razón
para posponer el caso.) Puede que el acusado tenga que comparecer en el
tribunal varias veces antes que finalice su caso.
¿Necesito ir al tribunal?
Si su pareja ha sido arrestada pero usted no, entonces usted no está obligada
legalmente a presentarse en el tribunal. Si usted necesita una orden de
protección (vea página 34), entonces debe ir al tribunal criminal o llamar a la
defensora de víctimas. Si usted tiene algo que decir con respecto a lo que
puede suceder con su pareja es importante que usted vaya al tribunal y/o
llame a la defensora de víctimas de violencia doméstica o a un oficial o
consejero de servicios de familia.
¿Con quién debo hablar en el tribunal?
La primera persona a quien usted necesita buscar es a la defensora de víctimas
de violencia doméstica (“Family Violence Victim Advocate”). Pregúntele a un
alguacil o a la secretaria del tribunal dónde está la oficina de la defensora y
cómo encontrarla. La función de estas personas es ayudar a gente en una
situación como la suya a entender el sistema legal. La defensora puede darle
información, escuchar sus preocupaciones, ayudarle a pedir protección del
tribunal si usted la quiere, y ayudarle a entender todas sus opciones. La
defensora de víctimas de violencia doméstica puede también referirle a otras
agencias que puedan ayudarle. Si la defensora de violencia doméstica no está
en la corte, usted debe hablar con un consejero de Servicios de Familia.
Las conversaciones que usted tenga con una defensora de víctimas son
confidenciales. Es decir que la defensora no puede divulgar a nadie lo que
usted dice, a no ser que tenga su autorización o que sea exigido por la ley. Sin
embargo, cualquier otra conversación con otros empleados del tribunal no se
considera confidencial.
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¿Quiénes son los oficiales o consejeros de los Servicios de Familia?
¿Tengo que hablar con ellos?
Los oficiales de Servicios de Familia son empleados del tribunal. Ellos obtienen
información y hacen recomendaciones para los fiscales y los jueces sobre lo
que debe hacerse en los casos de violencia doméstica, incluyendo si debe emitir
una orden de protección. Los consejeros de Servicios de Familia no son
abogados; en su mayoría son investigadores que hablan con cada persona
involucrada en el caso y tratan de enterarse de lo que ha estado sucediendo y
lo que debe hacer el tribunal.
Usted no tiene que hablar con los Servicios de Familia, pero si usted no habla
con ellos, ni el fiscal ni el juez sabrán lo que usted desea o necesita. Si tiene
ideas sobre cómo quiere que el caso sea atendido, usted debe hablar con el
oficial o consejero de Servicios de Familia y la defensora de víctimas de
violencia doméstica para asegurarse de que su opinión sea tomada en
consideración.
Si estoy presente en el tribunal, ¿cuáles son mis opciones en el caso de
mi pareja?
Aunque usted sea la víctima, usted no tiene control sobre el caso del acusado.
El fiscal y el juez son quienes toman las decisiones. Sin embargo, puede ser
que ellos quieran saber lo que usted desea que suceda. ¿Quiere usted que él
vaya a la cárcel? ¿Necesita él ayuda psicológica o un tratamiento por el uso de
drogas y de alcohol? ¿Necesita que él se mantenga lejos de usted y de sus
hijos? ¿Quiere usted que él participe en el Programa de Educación de
Violencia Doméstica? Puede ser difícil para usted decidir qué es lo mejor para
usted y su familia. La defensora de víctimas puede darle a usted información
que le ayude a entender todas sus opciones.
Cuando usted piense en lo que desea que haga la corte, recuerde que puede ser
que su pareja no vaya a cambiar por las órdenes que dicte el juez. Aunque el
juez ordene que su pareja permanezca lejos de usted, él puede desobedecer al
juez y venir a su hogar de todas formas (usted puede entonces llamar a la
policía y decirle al fiscal que su pareja desobedeció la orden). Si el juez le
ordena participar en ayuda psicológica, puede ser que él no asista a las
reuniones de ayuda psicológica, y tal vez continúe con la violencia y el abuso.
Aunque el juez no necesariamente hará lo que usted desee, es más probable
que usted vaya a conseguir lo que quiere si habla con anterioridad a la vista
con la defensora de víctimas de violencia doméstica y un oficial o consejero de
Servicios de Familia.
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¿Debo contratar a un abogado aunque no fui arrestada?
Si usted tiene el dinero sería una buena idea contratar un abogado. Aunque
no se le permita a su abogado hablar con el juez respecto al caso criminal de
su pareja, su abogado podría explicarle a Servicios de Familia y al fiscal qué es
lo que usted desea. Su abogado puede también explicarle a usted lo que está
sucediendo en el tribunal y cómo ésto le afecta.
Si usted no puede contratar a un abogado, debe asegurarse de hablar con la
defensora de las víctimas de violencia doméstica y con un consejero de
Servicios de Familia para que entiendan lo que usted quiere. También pida
que le expliquen lo que está sucediendo en el caso. NO TENGA MIEDO EN
HACER PREGUNTAS.
¿ Puede mi pareja obtener un abogado?
Si su compañero ha sido arrestado y no tiene suficientes ingresos, entonces
puede tener derecho a que el tribunal le asigne un abogado (generalmente un
abogado de oficio (“Public Defender”). Si su pareja no tiene ingresos
suficientemente bajos (según los criterios de los abogados de oficio), él puede
contratar un abogado o representarse a sí mismo.
Es importante entender que cuando usted obtiene una orden de protección del
sistema legal en Connecticut, una secretaria del tribunal entra datos acerca de usted,
el acusado o demandado, y la orden de protección en una base de datos electrónicos.
El personal del tribunal tiene acceso a esta información. La policía también tiene
acceso a parte de esta información. Además, esta base de datos les enviará a los
policías estatales “State Police” cualquier información que usted proporcionó sobre las
armas de fuego o permisos de armas de fuego que tenga su pareja. Usted debe hablar
con un/a Defensor/a de Víctimas de Violencia Doméstica si usted está preocupada
por su seguridad o privacidad.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN
¿Qué es una orden de protección? ¿Puede el juez decirle a mi pareja que
permanezca lejos de mí?
Si su pareja ha sido arrestada, el juez puede dictar una orden de protección
como una condición para su libertad. Esta orden indica que no la puede
golpear, acosar o intimidar, comunicarse con usted o sus niños, ir a su hogar o
a su trabajo. El juez puede imponer cualquier combinación de estas
restricciones o puede añadir otras condiciones que crea apropiadas.
Después de la primera cita en el tribunal, la secretaria del tribunal (“Clerk”)
tiene que enviarle a usted una copia de cualquier orden de protección dictada
por un juez. Si usted no recibe una copia de la orden por correo, debe ir a la
oficina de la secretaría del tribunal y pedir una copia. Si usted tiene cualquier
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dificultad, pídale a la defensora de víctimas de violencia doméstica o al oficial o
consejero de Servicios de Familia que le ayuden.
La secretaría del tribunal también debe enviar una copia de la orden de
protección a los departamentos de policía donde usted vive y trabaja, y a la
policía del pueblo donde vive su pareja. Usted puede enviar copias a la policía
del pueblo donde sus hijos van a la escuela o a una guardería (“daycare”).
Es importante que usted tenga una copia de la orden de protección con
usted en todo momento y que guarde otra copia en un sitio seguro. Es
posible que usted vaya a necesitar una copia para enseñársela a la
policía.
Es muy importante que usted entienda qué condiciones específicas se incluyen
en la orden de protección. Si usted está en el tribunal cuando se emite la
orden de protección, pídale al juez, a la defensora de víctimas de violencia
doméstica o al consejero de Servicios de Familia que le expliquen la orden.
Haga preguntas sobre lo que usted no entienda. Si usted recibe la copia de la
orden por correo, pídale a la defensora que le explique lo que usted no
entienda.
En Connecticut, las Órdenes de Restricción (Restraining Orders) son
diferentes a las Órdenes de Protección (Protective Orders).
Las Órdenes de Protección son dictadas por un juez del tribunal criminal
contra una persona que fue arrestada por el delito de acoso (”Stalking”),
hostigamiento (“harassment”) o por un delito de violencia en contra de un
miembro de su familia o de su hogar.
Las Órdenes de Restricción son dictadas por un juez del tribunal civil
después de que una persona someta una solicitud para la protección contra el
abuso (”Application for Relief from Abuse”). Hay otras diferencias importantes
entre las órdenes de restricción y las órdenes de protección.
Vea la página 25 para información sobre las órdenes de protección.
Vea la página 41 para información sobre las órdenes de restricción.
Puede ser difícil hacer cumplir una orden de Connecticut en otro estado o
hacer cumplir en Connecticut una orden de otro estado. Consulte con una
defensora de víctimas para obtener más información.
Hay leyes de control de armas de fuego que les prohíben a algunas personas
comprar o poseer ciertos tipos de armas. Si usted está preocupada por un
arma que su pareja posee, llame a una defensora de víctimas al 1-888-7742900.
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Para hacer cumplir una orden de protección emitida por un tribunal de otro
estado
La policía en Connecticut está obligada a hacer cumplir las órdenes de protección
de otros estados, territorios estadounidenses o tribus indígenas (Indian Tribes).
Por lo cual, si usted tiene una orden de protección de otro estado que le protege de
la violencia de su pareja, se puede arrestar a su pareja si hace lo siguiente en
Connecticut:
• Causarle o amenazarle a usted con daño físico; o
• Ponerse en contacto con usted, o acercarse a usted cuando la orden se lo
prohíbe.
Para comprobar que usted tiene una orden de protección de otro estado, es muy
importante enseñarle una copia de la orden a la policía. No es necesario que le
copia sea una copia certificada. La ley dice que la policía tiene que hacer cumplir
una orden que parece auténtica, a pesar de que le orden no se encuentre en su
base electrónica de datos.

¿Hay situaciones en las cuales una orden de protección no me servirá de
ayuda?
Sí. Una orden de protección no le servirá de ayuda si a su pareja no le importa
desobedecer las leyes o cumplir con una orden del tribunal. Es posible que él
no preste atención a la orden de protección y que siga intentando hacerle daño
aunque usted tenga la orden. Si usted cree que su pareja no va a obedecer la
orden, usted puede llamar al programa de violencia doméstica de su área local
y explorar las posibilidades para proteger su seguridad.
¿Cuánto tiempo dura la orden de protección?
La orden de protección dura hasta el final del caso en el tribunal, a no ser que
el juez haya cancelado o anulado la orden antes de finalizar el caso. Sin
embargo, el juez puede modificar o cambiar las condiciones especificadas en la
orden de protección en cualquier momento. Solamente un juez puede cambiar
la orden.
¿Se me notificará si la orden de protección ha sido cambiada?
Probablemente no. No hay garantías de que a usted se le informe cuando se
cambie la orden. Por lo tanto, es muy importante que usted llame
frecuentemente a la defensora de víctimas de violencia doméstica, a un
consejero de Servicios de Familia, o al fiscal, para que se entere si ha habido
algún cambio en el caso.
¿Se me notificará cuando la orden de protección se termina?
Sí. La Oficina de Servicios para Víctimas [Office of Victim Services “OVS”] le
envía una carta a la víctima cuando la orden de protección se termina. OVS le
envía esta carta a la dirección que aparece en la primera orden de protección
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emitida en el caso. Sin embargo, si su dirección cambia durante el
procesamiento del caso criminal, es posible que la carta no le llegue. Por lo
tanto es muy importante que usted llame frecuentemente a la defensora de
víctimas de violencia doméstica, a un consejero de Servicios de Familia, o al
fiscal, para que se entere si ha habido algún cambio en el caso.
¿Si tengo una orden de protección y él sigue contactándome por correo
electrónico, por teléfono o por mensajes de texto, esto se considera una
violación de la orden?
Es posible que sea una violación de la orden si la orden le prohíbe ponerse en
contacto con usted o si sus mensajes la amenazan o le hostigan a usted.
Usted puede reclamar por esta violación a la policía del pueblo donde usted
vive, o del pueblo donde usted recibió los mensajes, o del pueblo donde él llamó
o envió el correo electrónico o el mensaje de texto.
¿Qué sucede si él viola la orden de protección?
Usted puede hacer dos cosas si él viola la orden de protección. Primero, usted
puede llamar la policía. Si hay causa probable, la policía puede arrestarlo por
violar una orden de protección y por cualquier delito adicional que haya
cometido. Segundo, usted debe notificar a la defensora de las víctimas de
violencia doméstica, al oficial o consejero de Servicios de Familia y al fiscal. A
su pareja se le puede ordenar a que vuelva al tribunal y el juez le puede
aumentar la fianza. Sin embargo, esto puede requerir bastante tiempo y
energía por parte de usted y es posible que no obtenga la protección que
necesite. Si el juez aumenta la fianza y su pareja no puede pagarla, él
permanecerá en la cárcel hasta que su caso sea resuelto.
Si lo veo o le pido que regrese al hogar, ¿se termina la orden de
protección?
No, pero luego puede hacerse difícil usar la orden para mantenerlo alejado de
usted o para sacarlo fuera de la casa.
La orden es parte de un caso criminal contra su pareja; no es una orden en
contra de usted. Si usted lo llama o le permite quedarse en la casa, usted no
infringe la ley y no cambia el sentido de la orden.
Sin embargo, si usted luego necesita usar o imponer la orden, la policía puede
confundirse. Algunos oficiales de la policía pueden creer que la orden no debe
imponerse si usted ha visto a su pareja o le ha invitado a la casa, aunque
legalmente él todavía puede ser arrestado por desobedecer la orden. Si quiere
cambiar la orden, usted debe pedirle al consejero de Servicios de Familia o al
fiscal que le pidan al juez que termine (“vacate”) o cambie (“modify”) la orden,
de modo que su pareja no vaya a ser arrestado.
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¿Puede él visitar a los niños?
Si usted no corre peligro físico ni piensa que su pareja se llevará a los niños o
les hará daño, entonces puede permitirle visitar a los niños. Si usted puede
estar en peligro o piensa que él puede llevarse o hacerle daño a los niños,
hable con un abogado y pídale que le ayude a tomar una decisión sobre la
visita de su pareja con los niños.
Si el Departamento de Niños y Familias (DCF) se ha involucrado en los asuntos
de su familia, puede que ellos le digan a usted si su pareja debe estar con los
niños. Si DCF participa en los asuntos de su familia es importante que usted
hable con un abogado. Si DCF ha llevado el caso de sus hijos al tribunal, este
caso se procesará en el tribunal para asuntos juveniles (“Superior Court for
Juvenile Matters”). Usted tiene derecho a un abogado de oficio de forma
gratuita si usted no tiene dinero para este caso en el tribunal para asuntos
juveniles y usted debe pedirle al tribunal que se le asigne un abogado lo más
pronto posible. Para más información, vea en esta Guía la sección sobre
asuntos de niños.
Soy inmigrante. ¿El tribunal todavía me dará una orden de protección?
Sí. En Connecticut las leyes de violencia doméstica aplican a toda persona sin
tener en cuenta su estatus migratorio. El tribunal debe ofrecerle a usted las
misma protecciones igual que en cualquier caso de violencia doméstica. El
estatus migratorio de usted y de su pareja no debe afectar a la toma de
decisión del tribunal sobre si va a darle una orden de protección.

DESPUÉS DE LA INSTRUCCIÓN DE CARGOS
(AFTER ARRAIGNMENT)
¿Qué pasa ahora?
Después de la instrucción de cargos (“arraignment”), probablemente habrá
otras vistas en el tribunal con relación al caso de su pareja. En estas vistas el
tribunal puede tomar decisiones sobre las condiciones que su pareja tendrá
que respetar durante el caso, a cuáles programas él tendrá que asistir, y si es
posible llevar a cabo una negociación sobre los cargos, “plea bargain.”
Los consejeros de Servicios de Familia pueden también fijar citas para
entrevistas con usted y su pareja. Su cita y la de su pareja no deben
programarse para la misma hora ni una detrás de la otra, por si acaso usted no
quiere tener ninguna comunicación con su pareja. A usted se le notificará el
día de su cita o mientras esté en el tribunal o por correo después de la primera
vista en el tribunal. (Si usted necesita que se cambie la cita, simplemente
llame a la oficina de Servicios de Familia). Es muy importante que usted vaya
a esta entrevista, para que el consejero de Servicios de Familia sepa lo que
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usted quiere que suceda con el caso. Si usted no ha sido arrestada, no está
obligada a ir a la entrevista. Si usted pierde la cita, debe llamar a la oficina de
Servicios de Familia inmediatamente para pedir una nueva cita.
La información que usted provea a los empleados de Servicios de Familia se la
dará a otros funcionarios del tribunal y es posible que su pareja se entere de lo
que usted dijo. Si usted está preocupada por esto debe decírselo a un
consejero de Servicios de Familia. También puede hablar confidencialmente
con una defensora de víctimas que le pueda ayudar.
¿Qué es una negociación o acuerdo sobre los cargos? (“plea

bargain”)?

Es una negociación entre el fiscal y su pareja (o su abogado) en la cual su
pareja accede o no a confesarse culpable de un delito. Esto puede significar
que se confiese culpable de algunos cargos y que le retiren otros.
Generalmente, el acusado se confiesa culpable de cargos menores a cambio de
un castigo menor. No habrá un “plea bargain” sin el consentimiento de su
pareja. Si se llega a un acuerdo no habrá necesidad de celebrar un juicio.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que el caso finalice?
Un caso puede ser desestimado (“dismissed’) o anulado (“nolled”) en cualquier
momento; esto finaliza el caso. De otra manera, el caso puede durar varios
meses o un tiempo más prolongado.
¿Podría haber un juicio?
Si el caso no es desestimado o anulado (“nolled”) y si su pareja no accede a
confesarse culpable, entonces habrá un juicio para determinar si él es culpable
de los cargos. Los juicios no suceden muy frecuentemente porque si el caso no
es desestimado o anulado generalmente el acusado se confiesa culpable del
delito del cual fue acusado o de un cargo menor.
¿Qué sucede en un juicio?
Los juicios pueden celebrarse frente a un juez o frente a un jurado. El fiscal
presentará evidencia para tratar de demostrar que el acusado es culpable.
Después el abogado del acusado presenta evidencia para tratar de demostrar
que el acusado es inocente. El juez o el jurado decidirán su culpabilidad o su
inocencia.
Si va a haber un juicio, pídales a la defensora de víctimas de violencia
doméstica y al fiscal que le expliquen lo que sucederá en el mismo. Usted
también puede pedirles que le permitan ver otros juicios para familiarizarse
con el sistema legal y para obtener una idea de cómo son los juicios.
¿Hasta qué punto tengo que participar en el juicio?
Si el caso trata de una agresión en su contra o algo que usted vio o
experimentó, probablemente tendrá que acudir como testigo del fiscal. Lo más
seguro es que usted no será citada para ninguna otra parte del juicio. Si hay
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negociaciones sobre las acusaciones, el fiscal podría querer obtener opinión
suya en cuanto a un posible acuerdo, aunque el fiscal podría llegar a un
acuerdo sin informárselo a usted.
¿Qué sucede si la corte desestima el caso?
Si la corte desestima (“dismiss”) o anula (“nolle”) el caso, o si encuentra al
acusado “no culpable” después de un juicio, entonces la orden de protección
finaliza, cualquier fianza depositada se devuelve, y todos los cargos del arresto
se eliminan. Un caso anulado permanece abierto por 13 meses durante los
cuales el fiscal puede volver a procesarlo de nuevo si se comete otro delito (esto
casi nunca ocurre). Si el fiscal no devuelve el caso al tribunal durante estos 13
meses el caso será borrado. Una orden de protección caduca cuando se
desestima o se anula el caso.
Si usted pidió notificación y proveyó su dirección actual, el fiscal tiene que
notificarle a usted si se han desestimado o anulado los cargos.
¿Qué sucederá si él se confiesa culpable o lo declaran culpable?
Después que alguien se confiese culpable (o lo declaren culpable en un juicio),
el juez fija la fecha para la vista en la cual el acusado será sentenciado. Sin
embargo, en casos de delitos menores (“misdemeanors”) el acusado
normalmente es sentenciado inmediatamente después de confesarse culpable.
Tanto el fiscal como el abogado del acusado tendrán una oportunidad de
decirle al juez lo que cada uno cree que debe pasar. Usted, como la víctima,
también puede tener una oportunidad de declarar ante el juez en la vista de
sentencia, especialmente si usted pide al fiscal una oportunidad de declarar.
¿Cuál será su sentencia?
El juez puede incluir varios términos en la sentencia de su pareja. Si le
condena a un período de libertad condicional, se le ordenará a obedecer ciertas
condiciones y tendrá que presentarse frecuentemente al oficial de libertad
condicional. Puede que tenga que cumplir un período de tiempo en la cárcel o
puede que reciba una sentencia en suspensión (“suspended sentence”) (vea el
glosario en la página 67). El juez puede ordenarle a su pareja a participar en
ciertos programas como tratamientos contra la droga o alcohol, o en un
programa para individuos que han cometido delitos de violencia en contra de
un miembro de su familia o de su hogar.
Para más información sobre las clases de sentencias, llame a la defensora de
víctimas de violencia doméstica.
¿Qué sucede si él viola su libertad condicional?
Si él viola una condición específica de la libertad condicional o si comete un
delito mientras está en libertad condicional, su oficial de libertad condicional lo
puede llevar al tribunal y pedirle al juez que le ordene pasar tiempo en la cárcel
en vez de continuar con la libertad condicional. En la vista del tribunal, el juez
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decidirá si el acusado ha violado la libertad condicional y si se deben cambiar
las condiciones de la libertad condicional.
Siempre cuando un oficial de libertad condicional le notifique a la policía de
una violación o de una posible violación de las condiciones de la libertad
condicional, el oficial también tiene que notificarle a la víctima si el oficial tiene
el nombre de la víctima y su información de contacto personal.
Si encarcelan a mi pareja, ¿por cuánto tiempo estará allí?
Al sentenciar a su pareja el juez dirá por cuánto tiempo estará encarcelado. Se
puede reducir este período por (1) los días que su pareja ya pasó en la cárcel
mientras esperaba un juicio; más (2) un crédito por buena conducta “good time
credit” que son días que se quitan de la sentencia por haberse portado bien en
la cárcel. También es posible que su pareja salga antes de tiempo para vivir en
un “half-way house” (una residencia de transición donde los residentes pueden
trabajar en la comunidad pero tienen que estar en casa a cierta hora y
obedecer otras reglas) para participar en un programa de trabajo (“work release
program”.) Como víctima de un delito usted tiene derecho a saber cuándo su
pareja será puesta en libertad. Para más información llame a la Oficina de
Servicios a Víctimas con el Poder Judicial al 1-800-822-8428 o a la Unidad de
Servicios a Víctimas con del Departamento de Corrección al 1-888-869-7057.
Mi pareja es inmigrante. ¿Será deportada mi pareja si el tribunal lo
declara culpable?
Depende de muchos factores. Un inmigrante que recibe una sentencia firme
por haber cometido un delito criminal puede ser deportado dependiendo del
tipo de delito y de cuán larga es su condena de prisión. Si usted o su pareja
tiene preguntas es muy importante consultar con un abogado que sabe de las
leyes migratorias y criminales.
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EL TRIBUNAL
INSTRUCCIÓN DE CARGOS
(“ARRAIGNMENT”) La primera
vista en el tribunal.
♦ Las víctimas son enviadas a
una defensora de víctimas
de violencia doméstica.
♦ Los consejeros de Servicios
de Familia revisarán e
investigarán el caso.
♦ El juez decidirá:
• si había causa probable
para el arresto; (si el
acusado continúa
encarcelado)
• si se aumentará o
rebajará la fianza que fue
fijada por el comisario de
fianzas o por la policía;
• si se debe emitir una
orden de protección;
• si deben imponerse otras
condiciones para dejar al
acusado en libertad;
• cuál es la fecha de la
próxima vista en el
tribunal o el
emplazamiento
(“continuance”) del caso.

¿Qué pueden hacer las
víctimas mientras tanto?
Usted puede estar presente en
la instrucción de los cargos.
Usted puede informarle al
tribunal sobre su necesidad de
estar protegida y pedir una
orden de protección. Una
defensora de víctimas de
violencia doméstica estará
disponible para proveerle
información y asistencia en
cuanto al proceso legal y otras
opciones que existen, aun
cuando usted planifique
permanecer con su pareja.
También usted puede conseguir
información, refugio, y apoyo del
programa de violencia
doméstica de su área.
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REUNIÓN Y NEGOCIACIONES
ANTES DEL JUICIO (“PRETRIAL”)
Después de la instrucción de
cargos, puede haber un sin
número de vistas adicionales en
el tribunal. Durante este
tiempo, el fiscal y el abogado
del acusado (o el acusado si se
representa a sí mismo)
discutirán el caso y las
alternativas disponibles en
lugar de celebrar un juicio. El
acusado decidirá qué propuesta
hecha por el fiscal le parece
aceptable. Éstas pueden
incluir la anulación de los
cargos (“nolled”), confesarse
culpable, o participar en un
programa de educación sobre
violencia doméstica antes del
juicio. Si el acusado no está de
acuerdo con ninguna de las
propuestas del fiscal, entonces
se celebrará un juicio.

¿Qué
pueden
hacer
las
víctimas mientras tanto?
Usted puede hablar con el fiscal,
con las defensoras de víctimas
de violencia doméstica o con los
consejeros de Servicios de
Familia sobre lo que usted
desea que el fiscal ofrezca al
acusado durante las
negociaciones antes del juicio y
si usted quiere ser notificada si
se desestima o si se anule el
caso.
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DISPOSICIÓN DE UN CASO QUE
NO VA A JUICIO
•

•

•

Si desestiman o anulan
(“nolle”) los cargos, el
proceso del tribunal termina
y el caso eventualmente es
eliminado.
Si el acusado participa en el
Programa Educacional de
Violencia Doméstica, el caso
se termina cuando él
termine el programa
satisfactoriamente y le pida
al tribunal que termine el
caso.
Si el acusado se confiesa
culpable de un delito menor,
será sentenciado
inmediatamente; si se
confiesa culpable de un
delito más serio (“felony”),
será sentenciado dentro de
un mes o antes.

¿Qué
pueden
hacer
las
víctimas mientras esperan la
sentencia del acusado?
Antes de que el juez decida cuál
será la sentencia, usted puede
escribirle al fiscal que esté a
cargo del caso o hacer una
declaración oral en el tribunal.

DISPOSICIÓN DE UN CASO QUE
VA A JUICIO

¿Qué
pueden
hacer
las
víctimas mientras tanto?

Los juicios pueden celebrarse
ante un juez o un jurado. El
fiscal presentará evidencia para
tratar de probar que el acusado
es culpable. Luego, el abogado
del acusado puede presentar
evidencia para tratar de probar
que el acusado es inocente. El
juez o el jurado decidirán
entonces la culpabilidad o
inocencia del acusado. Si
encuentran al acusado
inocente, él es puesto en
libertad y el informe de su
arresto será eliminado. Si lo
encuentran culpable, será
sentenciado.

Usted puede ser un testigo en el
caso. Si encuentran culpable al
acusado, entonces usted puede
escribirle al fiscal encargado del
caso o hacer una declaración
oral en el tribunal antes de que
el juez dicte la sentencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS EN EL TRIBUNAL
CASO ANULADO (“Nolled”): El caso es removido del tribunal pero permanece
abierto por 13 meses durante los cuales el fiscal puede volver a procesarlo de
nuevo si se comete otro delito (esto casi nunca ocurre). Si el fiscal no devuelve
el caso al tribunal durante estos 13 meses el caso será borrado. Una orden de
protección caduca cuando se desestima o se anula el caso.
DESESTIMAR (“Dismiss”): El tribunal desestima o rechaza los cargos en
contra del acusado. Todos los documentos del tribunal y los reportes de la
policía son eliminados. Una orden de protección termina cuando el caso es
desestimado (“dismissed”).
INSTRUCCIÓN DE CARGOS (“Arraignment”): Ocurre en la primera vista en el
tribunal. El juez informa al arrestado de los cargos que pesan en su contra. El
juez también puede imponer una fianza y conceder una orden de protección si
es necesario.
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Este programa dura seis semanas o más (una reunión a la semana) y provee
educación sobre la violencia doméstica. Si el acusado completa
satisfactoriamente el programa, los cargos en su contra son eliminados. Un
acusado puede ser elegido para este programa si es acusado de un delito
menor de violencia doméstica y el juez está de acuerdo en dejarlo participar.
Hay un coste para participar en el programa que el juez puede eliminar si el
acusado no tiene los recursos económicos para pagar.
Si usted quiere más información sobre el programa, llame a la defensora de
víctimas de violencia doméstica en su tribunal.
SERVICIOS DE FAMILIA (“Family Services”) Los oficiales de Servicios de
Familia son empleados del tribunal. Ellos obtienen información para el
tribunal y hacen recomendaciones para los fiscales y los jueces sobre lo que
debe hacerse en los casos de violencia doméstica, incluyendo si debe emitirse
una orden de protección. El nombre oficial de Servicios de Familia es “Court
Support Services Division Family” (Servicios de Apoyo al Poder Judicial,
División de Familia) o “CSSD Family” como abreviatura. Anteriormente se
llamaba ‘Family Relations” (Relaciones de Familia). Puede que se refiera a ellos
en el tribunal como “Intake, Assessment and Referral” (Entrevista, Asesoría y
Referencia), IAR como abreviatura, “Family Relations” o “Family.”
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UN RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN EL TRIBUNAL CRIMINAL
ARRESTO
Arresto: En la mayoría de casos si la policía cree que se ha cometido un delito
de violencia doméstica ellos deben arrestar a la persona que supuestamente
cometió el delito o delitos.
Registro del Arresto (“Booking”): después del arresto la policía lleva a la
persona que ha sido arrestada a comisaría donde registran los datos sobre el
acusado y el incidente o la policía le da a la persona arrestada una citación que
le informa cuáles son los cargos en su contra y cuándo debe presentarse en el
tribunal.
Libertad Provisional (“Release”): Si el acusado es detenido (“booked”) en la
comisaría la policía puede imponer ciertas condiciones para dejarle en libertad
y estas condiciones pueden ser revisadas por el comisario de fianzas. Un
acusado puede ser puesto bajo una fianza o bajo una promesa de comparecer
ante el tribunal (“Promise to Appear” o “PTA”) o será retenido en la cárcel. El
acusado deberá presentarse en el tribunal el próximo día que el tribunal esté
abierto.
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EJEMPLO DE ÓRDEN DE PROTECCIÓN
Página 1 de 2
NOTA: Se recomienda que usted traiga a la oficina de la secretaría del tribunal
un intérprete que le pueda explicar el contenido de esta orden. En general, la
orden indica si usted desea contacto con el acusado, pero sin violencia.

Si usted no desea
contacto con el
acusado, usted
puede solicitar
una orden de NO
CONTACTO.

El acusado no
puede imponer
ninguna
restricción a su
libertad.
Esta orden le exige
al acusado que no
la amenace, acose,
agreda, moleste,
ataque
sexualmente o
físicamente.
El acusado no
puede entrar a su
hogar familiar o
residencia.
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EJEMPLO DE ÓRDEN DE PROTECCIÓN
Página 2 de 2

El acusado puede
volver a su hogar
una sola vez,
acompañado por un
oficial de la policía
para recoger sus
pertenencias
personales.
El acusado tiene
que guardar una

distancia de 100
metros de la
víctima.
Estas órdenes
también aplican a
los hijos de la
víctima.
Para órdenes muy
específicas, tales
como 1) que el
acusado coopere
con el
Departamento de
Niños y Familias
(DCF); 2) que el
acusado participe
en una evaluación
de adicción a
drogas o alcohol.
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V. LAS LEYES CIVILES Y SU PROCEDIMIENTO
Para hacer cumplir
una orden de
protección emitida por
un tribunal de otro
estado
La policía en
Connecticut está
obligada a hacer
cumplir las órdenes de
protección de otros
estados, territorios
estadounidenses o
tribus indígenas (Indian
Tribes). Por lo cual, si
usted tiene una orden
de protección de otro
estado que la protege de
la violencia de su
pareja, se puede
arrestar a su pareja si
hace lo siguiente en
Connecticut:
• Causar o amenazar a
usted con daño
físico; o
• Ponerse en contacto
con usted, o
acercarse a usted
cuando la orden se
lo prohíbe.
Para confirmar que
usted tiene una orden
de protección de otro
estado, es muy
importante enseñar una
copia de la orden a la
policía. No es necesario
que la copia sea una
copia certificada. La ley
dice que la policía tiene
que hacer cumplir una
orden que aparece
auténtica, a pesar de
que la orden no se
encuentre en su base
electrónica de datos.

Esta parte de la Guía contiene información sobre
órdenes de restricción, divorcio, custodia y
derechos de visita, y contesta algunas preguntas
sobre quién tiene derecho a vivir con usted. Estas
leyes se rigen en los tribunales civiles. El tribunal
de Familia, que es parte del Tribunal Superior, se
ocupa de la mayoría de los asuntos de que se
hablan en esta sección. Hay una lista de los
Tribunales Superiores al final de este libro.
En Connecticut, una orden de restricción es
diferente a una orden de protección. Las órdenes
de protección son emitidas por un juez en el
tribunal criminal contra una persona que fue
arrestada por el delito de persecución (“stalking”) o
por otro delito de violencia en contra de un
miembro de su familia o de su hogar.
Las órdenes de restricción son emitidas por un
juez del tribunal civil después de que alguien haya
sometido una solicitud para la protección contra el
abuso (“Application for Relief from Abuse”). Hay
importantes diferencias entre las órdenes de
restricción y las órdenes de protección.
Vea la página 25 para información sobre las
órdenes de protección.
Vea la página 41 para información sobre las
órdenes de restricción.
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ÓRDENES DE RESTRICCIÓN
Esta sección trata de las órdenes de restricción y preguntas y respuestas para
que usted conteste:
• ¿Qué es una orden de restricción y cómo puede ayudarme? Página 41.
• ¿Puedo conseguir una orden de restricción? Página 44.
• ¿Necesito un abogado? ¿Hay alguien más que pueda ayudarme? Página
46.
• ¿Qué tengo que hacer para conseguir una orden de restricción sin la
ayuda de un abogado? Página 47.
¿Qué es una orden de restricción?
Una orden de restricción es una orden dictada por un juez en el tribunal de
Familia, que es parte del tribunal Superior. En la orden de restricción el juez
puede ordenar a su pareja que no la lastime o moleste. El juez puede también
ordenar que su pareja se mude fuera de su casa y darle a usted la custodia
temporal de sus hijos. Usted puede solicitar (“file”) una orden de restricción en
el tribunal sin coste alguno y en todos los casos el estado paga los honorarios
de un alguacil para entregar la orden a la otra parte.
¿Si tengo una orden de protección del tribunal criminal, necesito también
una orden de restricción del tribunal civil?
En algunas situaciones usted puede necesitar tanto una orden de restricción
como una orden de protección para conseguir todas las protecciones que los
tribunales pueden darle. Las órdenes de protección pueden terminar en
cualquier momento y en todos los casos sólo pueden durar hasta que el caso
criminal finalice. Las órdenes de protección normalmente no incluyen órdenes
temporarias de custodia ni de derechos de visita.
Por lo tanto, si usted tiene una orden de protección, quizás también quiera una
orden de restricción, que le sirve por un período definitivo o para órdenes
inmediatas de emergencia con respecto a la custodia o visitas de sus hijos. Si
sus niños están en peligro a causa de su pareja, y tiene una orden de
protección para que su pareja permanezca lejos de los niños, entonces podría
esperar a resolver los asuntos de custodia o de derechos de visita en un caso
de custodia o divorcio. Sin embargo, puede ser que la orden de protección no
dure hasta que obtenga las órdenes de un juez en el caso de divorcio o
custodia.
Por lo tanto usted puede necesitar una orden de restricción que incluya
órdenes temporales de visita o de custodia para llenar el espacio entre el
vencimiento de la orden de protección y las órdenes del juez con relación al
divorcio y la custodia. Usted tiene derecho a solicitar una orden de restricción
aun cuando usted ya tiene una orden de protección. El juez decide si le
concede su solicitud.
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¿Cómo puede ayudarme una orden de restricción si alguien me está
maltratando?
El individuo que la está maltratando, golpeándo o cometiendo otros delitos en
contra de usted, puede ser arrestado sin una orden de restricción. Aunque él
puede ser arrestado sin una orden de restricción, algunos departamentos de
policía muestran mayor interés si hay una orden de restricción en efecto.
Sin embargo, si su pareja tiene derecho legal a vivir con usted (vea página 60),
entonces usted necesitará una orden de restricción que lo obligue a mudarse
de su casa. También, si él es el padre legal de sus niños, y no hay órdenes
previas de custodia, entonces usted y él comparten custodia legal (custodia
conjunta) de sus niños. Esto es cierto aunque los niños vivan con usted y
aunque usted y el padre de los niños no estén casados. Es posible conseguir
una orden temporal dándole a usted la custodia exclusiva de sus niños como
parte de la orden de restricción.
Para más información, vea la sección de esta Guía sobre asuntos de niños.
¿Hay situaciones en las cuales una orden de restricción no pueda
ayudarme?
Puede ser que una orden de restricción no le ayude si a su compañero no le
importa violar la ley o seguir las órdenes del tribunal. Es posible que él no
respete la orden de restricción y que continúe maltratándola aun cuando usted
tiene la orden. Es recomendable pensar en esta posibilidad antes de pedir al
tribunal una orden de restricción.
Si usted piensa que su pareja no obedecerá la orden, entonces usted puede
llamar al programa de violencia doméstica de su área para que le ayuden a
identificar otras medidas de seguridad.
Si soy menor de dieciséis años, ¿puedo conseguir una orden de
restricción?
Sí. Se puede solicitar una orden de restricción contra las siguientes individuos
sin respecto a las edades de las partes: su esposo/a; ex-esposo/a; algún
familiar; alguien que vive o ha vivido con usted; el padre o la madre de su
hijo(a); o una persona con la cual usted tiene o recientemente tuvo una
relación sentimental (“dating relationship”).
Si usted es menor de 18 años de edad es posible que un juez requiera que un
adulto le ayude solicitar la orden de restricción.
Si usted es menor de los 18 años y alguien le está maltratando o abusando,
debe informar a sus padres, a su maestra, a un amigo, a un abogado, al
Departamento de Niños y Familias (“DCF”) o a otra persona de confianza.
Pídale que le ayuden a obtener la protección que usted necesita.
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¿Puedo conseguir una orden en contra de una persona con la cual tengo
una relación sentimental (“dating relationship”)?
Sí. Usted puede obtener una orden de restricción en contra de una persona
con la cual usted tiene o tuvo una relación sentimental (“dating relationship”).
Si el tribunal no le da una orden de restricción usted tendrá que depender de
las leyes criminales o puede llamar al programa de violencia doméstica de su
área para que le ayuden a identificar otras medidas para proteger su
seguridad.
¿Puedo conseguir una orden de restricción si estoy en una relación
homosexual o lesbiana?
Sí. La ley se aplica a las parejas homosexuales o lesbianas de la misma
manera que aplica a las parejas heterosexuales. Usted puede conseguir una
orden de restricción contra su pareja si: están casados, si usted vive o
anteriormente vivía con su pareja (“a current or former household member”) o
si usted tiene o tuvo anteriormente una relación sentimental (“dating
relationship”).
Soy inmigrante. ¿Todavía me puede dar el tribunal una orden de
restricción?
Sí. En Connecticut las leyes de violencia doméstica se aplican a toda persona
sin tener en cuenta su estatus migratorio. El tribunal debe ofrecerle a usted las
misma protecciones igual que en cualquier caso de violencia doméstica. El
estatus migratorio de usted y de su pareja no debe afectar la decisión del
tribunal sobre si va a darle una orden de restricción o no.
Es importante entender que cuando usted obtiene una orden de
protección del sistema legal en Connecticut, una secretaria de la
corte entra datos acerca de usted, el acusado o demandado, y la
orden de protección en una gran base electrónica de datos. El
personal del tribunal tiene acceso a esta información. La policía
también tiene acceso a parte de esta información. Además, esta
base de datos les enviará a los “State Police” cualquier información
que usted proporcionó sobre las armas de fuego o permisos de
armas de fuego que tenga su compañero. Usted debe hablar con
una Defensora de Víctimas de Violencia Doméstica si usted está
preocupada por su seguridad o privacidad.
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¿PUEDO OBTENER UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN?
Para determinar si usted tiene derecho a una orden de restricción, sus
respuestas a las siguientes preguntas tienen que ser “sí.”
Primera pregunta: ¿Alguien la está maltratando físicamente o le amenaza con
agredirle físicamente?
Segunda pregunta: ¿ Es la persona que la está maltratando su esposo/a,
ex-esposo/a, algún familiar, alguien que vive o ha vivido con usted, el padre o
la madre de su hijo(a) o una persona con la cual usted tiene o recientemente
tuvo una relación sentimental (“dating relationship”)?
IMPORTANTE: Para asegurarse de que usted cumple todos los requisitos
para una orden de restricción, debe leer las dos siguientes preguntas y
respuestas. Después de leer las explicaciones, conteste ambas preguntas. Si
puede contestar “sí” a las tres preguntas, entonces cumple con los requisitos
básicos y legales para una orden de restricción. El próximo paso será rellenar
los formularios y pedirle al juez que emita una orden de restricción.

PRIMERA PREGUNTA:
¿Alguien la está maltratando físicamente o le amenaza con agredirla
físicamente?
Para obtener una orden de restricción, su pareja debe estar causándole daño
físico o amenazándole con hacerlo o le está exponiendo a un patrón de acoso
(“stalking”) o amenazas. El abuso verbal o los gritos de su compañero no
constituyen una amenaza de agresión para que el juez dicte una orden de
restricción, a menos que él le esté amenazando con agredirla físicamente.
¿Qué es daño físico?
Daño físico quiere decir que usted ha sido golpeada, pateada, empujada, que le
han dado puñetazos o bofetadas, que ha sido violada o forzada a hacer actos
sexuales no deseados, aun si es su esposo quien le obliga. Puede ser posible
obtener una orden de restricción si ha sido amenazado con daño físico, aunque
la amenaza no haya sido realizada, o si su compañero intentó agredirle
físicamente pero no pudo lograrlo.
¿Qué quiere decir amenazar?
El delito de amenazar quiere decir que alguien trata de hacerle a usted temer
por su seguridad física por amenazarla con causarle un daño físico de tipo muy
grave.
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Una vez que usted haya determinado que ha sido amenazada con daño o
maltrato físico o si ya ha sido maltratada físicamente, entonces debe decidir si
el maltrato ha sido CONTINUO (“continuos”).
¿Qué significa continuo?
Continuo quiere decir que usted ha sido maltratada en más de una ocasión
durante cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, puede o no obtener una orden
de restricción la primera vez que ha sido amenazada o maltratada. La decisión
de concederle la orden de restricción depende del juez.
¿Qué significa acoso?
El delito de acoso quiere decir que alguien trata de hacerle temer por su
seguridad física o temer que usted pueda perder su empleo o negocio. Esta
conducta se considera un delito criminal si, más de una vez, el individuo
directamente o por medio de otra persona, le sigue a usted, le espera en sitios
donde usted pueda estar, le amenaza o le hostiga, le envía regalos no deseados
o interfiere con sus bienes o propiedad.
El delito de acoso (“stalking”) quiere decir que alguien le sigue a usted
repetidas veces o le espera en sitios donde usted pueda estar con la intención
de hacerle a usted temer por su seguridad física o por perder su empleo o
negocio. Es decir que se considera esta conducta de seguir o de esperar a
alguien un delito de acoso si ocurre más de una vez y si la persona quería que
usted temiera por su seguridad o por perder su empleo.
SEGUNDA PREGUNTA:
¿Está siendo maltratada por?
• su esposo(a);
• su ex-esposo(a);
• su padre/ madre o hijo(a);
• un familiar: un familiar de sangre o por matrimonio, aunque no vivan
juntos (si está siendo maltratada por un pariente;
• un miembro de su hogar: cualquier persona que viva con usted aunque
no sea un familiar;
• un miembro que había vivido en su hogar: cualquier persona que ha
vivido con usted aunque no sea un familiar;
• el padre/la madre de su hijo/a: aunque no viva con usted.
• su novio/a: cualquier persona con la cual usted tiene o tuvo
anteriormente una relación sentimental.
Para obtener una orden de restricción, usted tiene que compartir una de
las relaciones antes mencionadas con la persona que la maltrata.
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Si ha contestado “Sí” las dos preguntas, entonces cumple con los requisitos
básicos para obtener una orden de restricción. La siguiente sección le dará
instrucciones detalladas sobre cómo solicitar una orden de restricción.
Si ha contestado “No” a las dos preguntas, entonces no tiene derecho a
obtener una orden de restricción. Revise las opciones disponibles bajo la ley
criminal (explicadas en la primera parte de esta Guía) y llame al programa de
violencia doméstica de su área para más información y apoyo.
Si usted tiene menos de 18 años es posible que un juez requiera que un adulto
le ayude solicitar una orden de restricción.
Recuerde, si usted tiene menos de 18 años de edad, y alguien la está
maltratando o abusando, debe decírselo a sus padres, maestros, amigos, a un
abogado, a DCF o a alguien en quien confía y pídale que le ayuden a obtener la
protección que necesita.
EL PROCEDIMIENTO PARA CONSEGUIR UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN
¿Necesito un abogado?
Es posible ir al tribunal y obtener una orden de restricción sin un abogado.
Sin embargo, si tiene hijos con su pareja o si tienen propiedades en común, el
consejo de un abogado es muy importante. Usted tiene derecho a pedirle al
tribunal que emita órdenes aunque no tenga un abogado. Si usted va a
juicio sola, puede traer a alguien que le dé apoyo. Recuerde que puede
hacer preguntas si hay algo que usted no entiende. Muchas mujeres
acuden a la corte sin un abogado y obtienen la ayuda que necesitan.
¿Cómo puedo obtener los servicios de un abogado?
Si no tiene ingresos, o sus ingresos son bajos, puede solicitar un abogado de
asistencia legal. Sin embargo no todas las oficinas de asistencia legal tienen
abogados que ayudan a obtener órdenes de restricción. Llame a “Statewide
Legal Services” al 1-800-453-3320 y pregunte si existe algún programa de
servicios legales en su área que pueda ayudarle. La oficina de Statewide Legal
Services puede darle consejo legal por teléfono, enviarle información por correo,
o pueden remitir su caso a una oficina de servicios legales. Algunos programas
de violencia doméstica pueden darle nombres de abogados que entienden la
dinámica de la violencia doméstica y las órdenes de restricción.
¿Cuánto cuesta un abogado?
Los abogados de asistencia legal no cobran nada a sus clientes. Los
honorarios de otros abogados pueden variar desde varios cientos a miles de
dólares. Algunos abogados desean ser pagados por adelantado, mientras otros
le harán un plan de pago. Antes de contratar a un abogado asegúrese de
cuánto va a cobrar y cuándo debe pagarle.
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¿Puedo traer a otra persona a la corte conmigo?
Si usted contrata o no a un abogado, puede traer a un amigo/a, familiar o
defensora con usted al tribunal. Los programas de violencia doméstica pueden
proveerle una defensora que le acompañe al tribunal. Las defensoras no son
abogadas y por lo tanto no pueden obtener una orden de restricción o darle
consejo legal. Sin embargo pueden acompañarle al tribunal y darle apoyo
mientras usted participa en el proceso del tribunal.

INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA OBTENER UNA
ORDEN DE RESTRICCIÓN
Puede parecer complicado conseguir su propia orden de
restricción. Trate de no sentirse desalentada por el número de
pasos a seguir. Nosotros creemos que si usted tiene la información
completa y precisa usted estará mejor preparada para sacar
provecho de las protecciones que el tribunal le puede proveer. Es
posible que usted tenga que leer esta sección más de una vez.
Recuerde que si usted tiene preguntas o necesita ayuda puede
llamar al programa de violencia doméstica en su área.
La siguiente es la información básica que usted necesita para solicitar una
orden de restricción sin un abogado. Los procedimientos pueden variar un
poco en cada tribunal.
1. OBTENGA LOS FORMULARIOS Y ELIJA UN TRIBUNAL:
Vaya a la oficina de la secretaría del tribunal superior (“Clerk’s Office”) que
usted elija. Normalmente tiene que escoger el tribunal que esté más cercano al
pueblo donde usted o su pareja viven. Vea el directorio de servicios al final de
ésta Guía, donde aparece la lista de los tribunales. Pídale a la persona que
trabaja ahí los formularios para obtener una orden de restricción. Estos
formularios se llaman “Application for Relief from Abuse,” o Solicitud para la
protección contra el Abuso.
DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS PARA UNA ORDEN DE
RESTRICCIÓN
Todos los formularios tienen varias páginas y en todas sale lo que usted
escribe. Todo lo que escriba en la página de encima saldrá también en las
otras páginas. Cada hoja es de un color distinto y tiene un propósito especial
que será explicado luego en estas instrucciones.
Solicitud para la protección contra el Abuso: (“Application for Relief from
Abuse”): Usted tiene que completar este formulario. Éste es el formulario que
le dice al juez qué protección pide del tribunal.
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Declaración Jurada-Formulario de protección contra el Abuso:
(Affidavit-Relief from Abuse Form): Usted tiene que completar este
formulario. Este formulario le dirá al juez porqué necesita protección del
tribunal. Debe incluir información sobre los actos de violencia o las amenazas
que su pareja ha hecho contra usted y/o sus hijos.
Declaración Jurada – En relación a los Hijos: (Affidavit Concerning
Children): En este formulario usted explica dónde sus niños han vivido
durante los últimos cinco años y si ha habido otros casos legales concernientes
a la custodia de sus hijos. Si hay o había casos anteriores usted debe explicar
de qué se tratan y por qué la orden de restricción que usted solicita no va
interferir con ellos.
Orden de Restricción- Formulario de Protección contra el Abuso:
(Restraining Order, Relief from Abuse Form): Una secretaria del tribunal y el
juez rellenarán este formulario después de leer su solicitud y su declaración
jurada. La secretaria marcará la casilla apropiada para indicar si se emitió la
orden sin una audiencia (ex parte) o después de una audiencia. En el
formulario de Orden de Restricción, el juez incluirá las órdenes dictadas a su
pareja. También hay una sección en este formulario llamada Orden y
Notificación de Audiencia (“Order for Hearing and Notice”). Una secretaria del
tribunal rellenará esta parte del formulario. La Orden y Notificación de
Audiencia le informa a usted y a su pareja dónde y cuándo se llevará a cabo la
audiencia sobre la orden de restricción. La orden de restricción “ex parte”
solamente es válida hasta la fecha de la audiencia. En general, las órdenes que
se emiten después de una audiencia duran seis meses.
2. RELLENE EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN CONTRA
EL ABUSO:
Rellene el formulario de solicitud para protección contra el abuso (Application
for Relief from Abuse) como se demuestra en el ejemplo de la página 71.
Sustituya su información por la información presentada en el ejemplo. Es
importante que la información en el formulario sea completa y correcta. Lea
todas las instrucciones cuidadosamente, especialmente las instrucciones que
aparecen en el formulario. Este formulario pide mucha información y cada
línea es importante. Asegúrese de que entiende cada sección antes de
completarla. El ejemplo incluye información adicional sobre el formulario.
3. ESCRIBA UNA DESCRIPCIÓN DEL ABUSO EN EL FORMULARIO DE
DECLARACIÓN JURADA (AFFIDAVIT):
Complete el formulario con letra de molde o a máquina. Escriba una
descripción breve del abuso físico, las heridas físicas o las amenazas de
agresión física que ha hecho su pareja. Trate de incluir la fecha del maltrato o
amenaza, si hizo uso de un arma, si la policía intervino, y qué asistencia
médica usted recibió para sus heridas. Es importante incluir las más recientes
y peores heridas.
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Describa lo que su pareja le hizo y cuál fue el resultado. La declaración debe
ser breve. No tiene que incluir cada palabra que se dijeron, la causa del
incidente o cada detalle. Asegúrese de incluir descripciones de la violencia o de
las amenazas de violencia.
El siguiente es un ejemplo de una declaración:
•

El 5 de febrero del año 2011, José me golpeó varias veces en la cara. Me
puso un ojo morado y me partió el labio. Tuve que ir a la sala de
emergencia para que me cosieran puntos en el labio. José dijo que me
mataría si yo llamaba a la policía.

•

La semana pasada José me tumbó y trató de estrangularme. Nuestra
hija de cinco años trató de detenerlo y él la empujó contra una pared.

Si está pidiendo la custodia temporal de sus hijos, usted tendrá que
completar el formulario Declaración Jurada – Concerniente a los Niños:
(Affidavit Concerning Children): En este formulario usted explica dónde sus
niños han vivido durante los últimos cinco años y si ha habido otros casos
legales concernientes a la custodia de sus hijos. Si hay o había casos
anteriores usted debe explicar de qué se tratan y por qué la orden de
restricción que usted solicita no va interferir con ellos.
Nota importante:
Su pareja recibirá una copia de su declaración jurada, incluyendo su
comentario. El alguacil también proporcionará copias a la policía de los
pueblos donde usted vive y trabaja, y donde vive su pareja.
4. CONVIERTA SU DESCRIPCIÓN EN UNA DECLARACIÓN JURADA:
Su “Declaración Jurada-Formulario de protección contra el Abuso" tiene que
ser legalizada por un juez, una secretaria del tribunal, un notario público o un
abogado. Esto quiere decir que debe firmar su declaración frente a una de
estas personas y jurar que su contenido es la verdad. Después de haberlo
firmado, este documento se convierte en una “declaración jurada”. Es
importante que esta declaración sea lo más exacta posible, porque tendrá que
jurar que su contenido es verdad.
5. TRAIGA LA SOLICITUD AL SECRETARIADO DEL TRIBUNAL PARA QUE
ELLOS PUEDAN ENTREGÁRSELA AL JUEZ:
Después de rellenar la solicitud, preséntela a una secretaria del tribunal quien
le presentará su solicitud al juez. El juez normalmente lee estas solicitudes en
su oficina. La secretaria le dirá a usted si usted debe permanecer allí mientras
el juez lee su solicitud o si debe regresar más tarde.
No se preocupe si el juez tarda mucho tiempo. El juez necesita asegurarse de
que hay suficiente información para probar que una orden de restricción sería
legal y justa. Puede ser que el juez le haga varias preguntas que parezcan
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duras. Conteste las preguntas cuidadosamente. Dígale al juez porqué está en
peligro y porqué necesita protección inmediatamente. Trate de ser lo más
específica posible sobre lo que usted desea que haga el juez. En algunos casos
el juez puede pedirle a usted que testifique acerca de la información en su
declaración jurada. Esto quiere decir que debe jurar que lo que está diciendo
es verdad y un empleado del tribunal grabará lo que digan usted y el juez.
Puede ser que el juez le haga preguntas sobre su pareja, sus hijos, y lo que su
pareja le ha hecho. Trate de dar respuestas claras y correctas a las preguntas
del juez. Si no entiende una pregunta pídale al juez que le explique lo que él o
ella le está preguntando.
El juez puede ordenar lo siguiente:
•

El juez puede ordenarle a su pareja que:
o No limite su libertad de movimiento (esto quiere decir que su pareja
tiene que dejarle ir y venir cuando usted desee);
o No le amenace, acose, agreda, moleste, ataque sexualmente o
físicamente;
o No entre a su hogar o al hogar familiar; y
o Manténgase alejado del lugar donde usted trabaja.

•

El juez puede ordenar que usted tenga custodia temporal de los hijos que
usted tiene con su pareja.

•

El juez puede dictar órdenes temporales que les permite a usted o a su
pareja visitar a los hijos que tienen en común.

•

El juez puede ordenarle a su pareja que se mude del lugar donde usted
está viviendo. Esto se conoce como una orden para desocupar (“vacate
order”).

•

El juez puede dictar otras órdenes si cree que ésto es apropiado para su
protección o para la protección de sus hijos y otras personas.

•

El juez puede dictar órdenes para proteger cualquier animal que usted
tiene.

Definiciones:
Demandado (Defendant): Su pareja será llamado “el demandado” en el
tribunal en caso de orden de restricción. También puede ser llamado “the
respondent”.
Demandante/Solicitante (Plaintiff): Usted será llamada “la demandante” en
el tribunal en caso de orden de restricción. También puede ser llamada “the
applicant”.
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6. El JUEZ DICTARÁ ÓRDENES:
El juez decidirá si darle o no una orden de restricción “ex parte,” con las
órdenes específicas que deben ser incluidas.
La secretaria del tribunal y el juez rellenarán el formulario de “Orden de
Restricción Ex Parte- Protección contra el Abuso” (“Ex Parte Restraining
Order-Relief from Abuse”.)
Orden de Restricción Ex Parte- es una orden temporal, de emergencia que se
hace cuando sólo una parte en un caso está presente para hablar con el juez.
En esta parte del caso, su pareja no estará presente para exponer su punto de
vista.
La orden de restricción ex parte solamente dura hasta el día de la audiencia en
el tribunal, la cual debe efectuarse dentro de 14 días de la fecha en que el juez
firmó su orden de restricción ex parte.
Una orden de restricción ex parte también se llama “Temporary Restraining
Order” o “TRO” (Orden Temporal de Restricción).
Si el juez no le concede una orden de restricción Ex Parte:
El juez puede decidir que no hay suficiente evidencia de que usted está en
peligro inmediato, y por lo tanto no firmará la orden de restricción ex parte.
Aun si usted no está en peligro inmediato, puede ser posible obtener una orden
de restricción. El proceso es el mismo que para la orden de restricción ex
parte, excepto que no habrá ninguna orden entre la fecha en la cual usted la
solicita y la fecha de la audiencia. Si tiene alguna pregunta sobre esto puede
hablar con un abogado o llamar al programa de violencia doméstica local en su
área.
Si el juez no firma la orden y usted cree que está en peligro, puede hablar con
un abogado o con el programa de violencia doméstica su área local.
7. OBTENGA UNA FECHA PARA LA AUDIENCIA DE LA ORDEN DE
RESTRICCIÓN:
Debe haber una audiencia dentro de 14 días después de la fecha en que el juez
firme su orden de restricción ex parte. Esta audiencia es necesaria para que
su pareja tenga la oportunidad de presentar su versión de los hechos si desea
hacerlo.
La secretaria del tribunal le dará una fecha para la audiencia al completar la
sección de “Orden de Aviso de una Audiencia” de la Orden de Restricción Ex
Parte. La fecha de la audiencia aparecerá en ese formulario. Vea el ejemplo en
la página 76.
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8. PRESENTE SU ORDEN DE RESTRICCIÓN EX PARTE Y OTROS
FORMULARIOS:
La secretaria del tribunal presentará (“file”) su solicitud, su declaración jurada
y la orden de restricción ex parte. Cuando estos formularios sean presentados
la secretaria del tribunal creará un expediente para su caso y le dará a su caso
un número de caso (“docket number”). La secretaria del tribunal le dará los
formularios originales a usted para que se los entregue al alguacil. No hay
ningún coste por solicitar una orden de restricción.
9. OBTENGA DOS COPIAS CERTIFICADAS DE SU ORDEN DE
RESTRICCIÓN EX PARTE:
La secretaria del tribunal le dará dos copias certificadas y debe enviar una
copia de la orden de restricción a la policía de los pueblos donde usted vive y
trabaja, y donde vive su pareja. Usted también puede enviar copias a la policía
del pueblo donde sus hijos van a la escuela o a un centro de guardería
(“daycare”).
Si usted se lo pide, la secretaria del tribunal también tiene que enviar una
copia de la orden a la institución educativa donde usted está matriculada o que
sea una escuela primaria o secundaria, pública o privada, incluyendo escuelas
vocacionales y universidades.
En algunas ocasiones la policía no hará cumplir una orden de estricción hasta
que su pareja haya recibido los papeles por medio de un alguacil.
Al salir del tribunal debe tener:
•
•

Dos copias certificadas de la orden de restricción ex parte
La copia original de su solicitud, su declaración jurada y la orden de
restricción ex parte.

¡¡ Mantenga una de las copias certificadas de la orden de
restricción ex parte con usted en todo momento y la otra copia
en un lugar seguro!!
Puede que necesite enseñarle su copia de la orden de restricción ex
parte a la policía si su compañero trata de agredirla o molestarla.
Necesitará el original para dársela al alguacil.
10. PÍDALE A UN ALGUACIL QUE LE ENTREGUE LA ORDEN DE
RESTRICCIÓN Y EL AVISO DE LA AUDIENCIA A SU PAREJA:
La ley requiere que su pareja (o el demandado) sea notificado sobre la orden de
restricción y la fecha de la audiencia por medio de una copia oficial de la orden
de restricción que le será entregada por un alguacil. La secretaria del tribunal
le dirá dónde puede encontrar a un alguacil o le dará una lista de los
alguaciles. En todos los casos, el estado paga los honorarios del alguacil.
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El alguacil le entregará (“serve”) a su pareja una copia de su solicitud y
declaración jurada, al igual que la orden de restricción ex parte. Su pareja
debe recibir estos papeles al menos cinco días antes de la fecha de la audiencia
que aparece en la Orden y Notificación de Audiencia en el Tribunal. Si su
pareja no recibe los papeles cinco días antes porque el alguacil no pudo
entregarle los papeles a tiempo, entonces es probable que el juez no extienda
su orden de restricción más allá de la fecha de la audiencia.
11. ENTRÉGUELE LOS PAPELES AL ALGUACIL Y LA INFORMACIÓN
NECESARIA PARA QUE EL ALGUICIL PUEDA ENTREGAR LOS
DOCUMENTOS A SU PAREJA:
Cuando usted consiga un alguacil que le entregue los papeles a su pareja usted
debe hacer lo siguiente:
•

Entregue al alguacil el original de los formularios que usted presentó en
el tribunal. El alguacil hará una copia oficial del original para
entregársela a su pareja. En algunas ocasiones, el alguacil puede pedirle
el original y una fotocopia, así que es una buena idea tener una fotocopia
adicional.

•

Dele al alguacil una descripción o una foto de su pareja.

•

Dígale al alguacil exactamente dónde y cuándo puede encontrar a su
pareja.

•

Asegúrese de investigar cómo el alguacil le devolverá los papeles a usted
o al tribunal antes de los 14 días que preceden a la audiencia. Si los
papeles no están en el tribunal ese día, puede ser que el juez no lleve a
cabo la audiencia. También es conveniente que anote el nombre del
alguacil por si necesita comunicarse con él/ella.

NOTA: Ya que su pareja debe recibir notificación de la audiencia cinco días
antes, es importante que consiga un alguacil inmediatamente. También es
importante que le dé información correcta sobre dónde y cuándo puede
encontrar a su pareja. El alguacil hará uno o dos intentos de entregarle los
papeles a su pareja.
12. RECOGA LOS PAPELES DEL ALGUACIL
Para que el juez continúe la orden de restricción, se tienen que devolver la
copia original de la solicitud, la declaración jurada y la orden de restricción ex
parte al tribunal para la fecha de la audiencia, junto con la declaración del
alguacil que le entregó los papeles a su pareja.
Esta declaración se llama Notificación de Servicio del Alguacil (“Marshal’s
Return” o “Return of Service”) y se encuentra en la parte de abajo del
formulario Ex Parte Restraining Order. La mejor forma de asegurarse de que
los formularios y la notificación de servicio estén en el tribunal para la
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audiencia es pedirle al alguacil que le devuelva los papeles a usted. Sin
embargo, el alguacil puede devolverlos al tribunal directamente.
¿ Qué sucede si no le entregan los papeles a mi pareja a tiempo o si el
alguacil no lo puede encontrar?
Usted puede ir al tribunal el día de la audiencia y pedir una extensión de su
orden de restricción ex parte por otros 14 días para tener más tiempo para
entregarle los documentos a su pareja. Algunos jueces le pedirán que rellene
los formularios de nuevo. Si obtiene una extensión asegúrese de obtener un
papel de la secretaría del tribunal indicando que su orden de restricción ha
sido extendida y la nueva fecha para la audiencia. Si usted sabe que será muy
difícil para un alguacil entregarle los documentos a su pareja, debe consultar
con un abogado.
13. DESALOJANDO A SU PAREJA DE LA CASA
Si el juez le ordenó a su pareja que se mudara de la casa, pídale al alguacil que
le ayude a desalojarle de la casa. Si el alguacil no le ayuda, llame a la policía.
14. MANTÉNGASE SEGURA
Si usted cree que su pareja tratará de agredirla cuando reciba los papeles del
alguacil, usted debería quedarse en casa de una amiga o familiar o en un
refugio de violencia doméstica. Pídale al alguacil que le diga cuando le
entregará los papeles a su pareja.
Si salgo de la casa, ¿ qué debo llevar conmigo?
Si usted tiene hijos menores viviendo con usted, llévese a sus hijos. Si hay una
disputa sobre la custodia de sus niños en el futuro, usted tendrá una mejor
oportunidad de obtener custodia si ellos permanecen con usted.
Lo más importante es que usted y sus niños consigan un lugar seguro. No
debe arriesgarse a ir a buscar sus cosas personales a menos que no haya
peligro al hacerlo.
Si hay tiempo suficiente:
•

Obtenga su chequera o libreta de banco. Es probable que necesite
dinero cuando se vaya de su hogar. Si usted tiene una cuenta bancaria
conjunta (con ambos nombres, el suyo y el de él), recuerde que ambos
tienen derecho a sacar todo el dinero del banco inmediatamente.

•

Llévese todos los certificados de nacimiento de sus hijos, tarjetas de
seguro social, el certificado de matrimonio, y otras formas de
identificación. Usted necesitará todos estos documentos si decide
solicitar ayuda del bienestar social público (welfare). Estos documentos
pueden ser muy importantes para otros tipos de transacciones (cambiar
cheques, conseguir una licencia nueva de conducir, etc.).
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•

Llévese sus pasaportes, tarjetas de residencia permanente , visas, y
cualquier otro tipo de documento de inmigración, así usted podrá
hacerse cargo de su propio estatus legal, irse del país si quiere, y hacer
más difícil que él se lleve los niños del país.

•

Llévese cualquier otra cosa que sea importante para usted. Esas cosas
pueden ser sus prendas, el coche (incluyendo el registro, título de
propiedad, y seguro de automóvil), documentos financieros (tales como
acciones, bonos, seguros), u otros artículos de importancia personal.

•

Si puede, llévese otras pertenencias (tales como ropas y juguetes de
niños).

•

Si puede, llévese recetas médicas, medicamentos y otros artículos que
usted o sus hijos necesitan.

Recuerde que puede pasar mucho tiempo antes de que su hogar sea un
sitio seguro para regresar con sus hijos. Por lo tanto, llévese lo que más
necesita.
LA AUDIENCIA SOBRE LA ORDEN DE RESTRICCIÓN
15. ASISTA A LA AUDIENCIA
Usted debe asistir a la audiencia aun si su pareja no asiste. Si usted no va a la
audiencia, su orden de restricción terminará el mismo día de la audiencia.
Llegue al tribunal por lo menos 20 minutos antes de tiempo para preguntarle a
la secretaría cuál es el procedimiento en ese tribunal para comenzar el día.
Hay diferentes reglas en los diferentes tribunales. En algunos tribunales es se
comienza por llamar una lista de pleitos (“calendar call”), lo cual quiere decir
que el juez pronuncia en voz alta los nombres de todos los casos citados para
ese día. En otras cortes no hay un “calendar call.”
• Si hay un “calendar call” en el tribunal donde usted está – usted debe
permanecer en la sala de audiencia hasta que el juez haya llamado la lista
de casos.
o Si usted y su pareja NO están de acuerdo con extender la orden
de restricción, diga “ready” ( lo cual quiere decir “lista”) cuando usted
oiga su nombre. Es posible que usted y su pareja tengan que
consultar con Servicios de Familia (“Family Services”).
o Si usted y su pareja están de acuerdo con extender la orden de
restricción, diga “Ready with an agreement” (lo cual quiere decir
“lista con un acuerdo”) y siga las instrucciones del juez. Puede que el
juez atienda primero a los casos con acuerdos.
o Si no llaman su caso, hable con la secretaria que se encuentra en la
sala y muéstrele sus papeles. No interrumpa a la secretaria si el juez
está atendiendo otros casos.
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Si NO hay un “calendar call” en el tribunal donde usted estáo Si usted y su pareja NO están de acuerdo con extender la orden
de restricción, diga “ready” (lo cual quiere decir “lista”) Es posible
que usted y su pareja tengan que consultar con Servicios de Familia
(“Family Services”) antes de presentarle su caso al juez. Pregúntele a
la secretaria dónde están Servicios de Familia.
o Si usted y su pareja están de acuerdo con extender la orden, dígaselo
a la secretaria. En algunos locales se hace rellenando una hoja que
se llama “Memo to the Clerk.”
Los procedimientos judiciales pueden ser muy complejos. No dude en hacerle
preguntas al personal del tribunal si usted no sabe a dónde debe ir o qué tiene
que hacer.
Si su pareja no comparece en la audiencia:
Pídale al juez que extienda las órdenes de su orden de restricción ex parte. El
juez normalmente lo hará.
Si su pareja tiene un abogado:
Si usted desea proceder sin un abogado, puede hacerlo. Usted no tiene que
estar de acuerdo con lo que el abogado de su pareja diga, ni tiene que hablar
con el abogado tampoco.
Si usted necesita tiempo para conseguir su propio abogado, pídale al juez un
aplazamiento (“continuance”). Pida que todas las órdenes se mantengan en
efecto mientras usted consigue un abogado. Es importante tener ayuda legal si
su pareja está pidiendo custodia de los niños. Si el juez no concede un
aplazamiento para conseguir un abogado, usted tendrá que proceder sin
un abogado.
Si su pareja la amenaza o la hostiga en el tribunal, pídale a un alguacil del
tribunal que la ayude.
16. VAYA A LA REUNIÓN CON SERVICIOS DE FAMILIA
Los oficiales de Servicios de Familia son funcionarios que trabajan para el
tribunal. Se reúnen con ambas partes el día de la audiencia para ayudarles a
llegar a un acuerdo si es posible. Usted no tiene que aceptar una
recomendación del funcionario de Servicios de Familia si le parece injusto o si
les pondría en peligro a usted o a sus hijos. Si usted y su pareja no llegan a un
acuerdo habrá una audiencia delante del juez.
IMPORTANTE: Si usted no está cómoda con reunirse con su pareja, puede
hacer lo siguiente:
• Pedir que el funcionario de Relaciones de Familia hable con usted y con
su pareja por separado.
•

Pedir que un alguacil esté presente durante la reunión con Relaciones de
Familia.
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•

Asistir a la reunión acompañada por otra persona que le apoye a usted.
Puede ser conveniente llamar al programa de violencia doméstica de su
área local y preguntar si hay defensoras de víctimas que pueden ir con
usted.

El nombre oficial de Servicios de Familia es “Court Support Services Division
Family” o “CSSD Family” como abreviatura. Puede que se refiera a ellos en la
corte como “Family Relations” o “Family.
17. PÍDALE AL JUEZ QUE EXTIENDA LA ORDEN DE PROTECCIÓN
Si usted y su pareja llegan a un acuerdo con respecto a extender la
duración de la orden:
Ustedes lo escribirán y lo firmarán. En algunos locales usted tendrá que
rellenar un breve formulario llamado “Memo to the Clerk” para indicarle a la
secretaria lo que usted quiere que el tribunal haga. Marque la casilla
apropiada. Cuando le llamen, póngase de pie y diga "Ready" (lista). Váyase al
frente de la sala. El juez o la secretaria le diría a usted dónde debe ponerse.
Pásele a la secretaria el acuerdo original.
Si usted y su pareja NO están de acuerdo con extender la duración de la
orden:
Váya a la sala de audiencia después de la reunión con Relaciones de Familia.
En algunos locales usted tendrá que rellenar un breve formulario llamado
“Memo to the Clerk” para indicarle a la secretaria que usted necesita una
audiencia con el juez. Cuando le llamen, póngase de pie y diga "Ready" (lista).
Váyase al frente de la sala. El juez o la secretaria le dirá a usted dónde debe
ponerse. Si el alguacil le devolvió a usted los documentos originales, páselos a
la secretaria.
Hablándo con el juez:
•

Trate de mantenerse calmada y dígale al juez porqué necesita protección.

•

Háblele directamente al juez, con voz suficientemente alta para que el
juez pueda escucharla.

•

No le hable directamente a su pareja frente al juez. Dirija sus
comentarios exclusivamente al juez.

•

No interrumpa a su pareja mientras él esté hablando. Trate de recordar
lo que su pareja diga y cuando sea su turno de hablar dígale al juez su
versión de los hechos.

•

Dígale al juez si usted trajo testigos a la corte, expedientes médicos,
cartas de amenazas de su pareja u otra evidencia.

•

Trate de dar respuestas cortas y correctas a las preguntas del juez.
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18. EL JUEZ DECIDE QUÉ ÓRDENES DICTAR:
Después de que usted y su pareja hayan testificado, el juez decidirá si extender
o no su orden de restricción por seis meses. Él también decidirá si es
necesario cambiar ciertas órdenes como por ejemplo, órdenes de desocupar u
órdenes de custodia.
Escúchele bien al juez. Si usted no entiende lo que el juez dice, usted puede
pedirle muy respetadamente que explique sus órdenes.
19. ANTES DE SALIR DEL TRIBUNAL ASEGÚRESE DE QUE TIENE DOS
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ÓRDENES QUE EL JUEZ DICTÓ EN LA
AUDIENCIA.
La secretaria del tribunal rellenará un formulario que se llama Order of
Protection e indicará que se emitieron estas órdenes después de una audiencia.
La secretaria le dará a usted dos copias certificadas. La secretaria también le
dará una copia a su pareja. Si la secretaria no le entrega dos copias
certificadas, pídaselas. Asegúrese de que entienda las órdenes del juez. Si no
entiende algo, pídale a la secretaria o a un abogado que se lo explique.
La secretaria enviará una
• En el pueblo donde
• En el pueblo donde
• En el pueblo donde

copia a los policías en los siguientes pueblos:
usted vive
usted trabaja
su pareja trabaja

También puede ser conveniente que usted les dé una copia a las policías del
pueblo donde sus hijos van a la escuela.
¡¡ Mantenga una de las copias certificadas con usted en todo momento y
guarde la otra en un lugar seguro!!
Es posible que tenga que mostrarle a la policía su copia de la orden de
restricción si su pareja trata de agredirla o molestarla. La secretaría del
tribunal habrá enviado una copia de la orden de restricción a los
departamentos de policía de los pueblos donde usted vive y trabaja y donde
vive su pareja. Usted también puede enviar copias a la policía del pueblo
donde sus hijos van a la escuela o a un centro de guarderia (“daycare”).

¿Hasta cuándo dura la orden de restricción que recibo después de la
audiencia?
Normalmente, las órdenes de restricción que se emiten después de una
audiencia duran seis meses a partir de la fecha en que son firmadas por el
juez. Sin embargo, un juez puede dictar que la orden de restricción sea por un
tiempo más corto.
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¿Si tengo una orden de protección y él sigue contactándome por correo
electrónico, por teléfono o por mensajes de texto, esto se considera una
violación de la orden?
Es posible que sea una violación de la orden si la orden le prohíbe ponerse en
contacto con usted o si sus mensajes la amenazan o le hostigan a usted.
Usted puede reclamar por esta violación a la policía del pueblo donde usted
vive, o del pueblo donde usted recibió los mensajes, o del pueblo donde él llamó
o envió el correo electrónico o el mensaje de texto.
¿Puede ser extendida mi orden de restricción después de que se venza?
Sí, siempre y cuando el juez encuentre que una extensión es necesaria para su
protección. Si usted desea una extensión, probablemente tendrá que hablar
con un abogado. Otra opción es pedir una nueva orden de restricción
comenzando el proceso desde el principio.
¿Qué puedo hacer si mi pareja no obedece las órdenes del juez?
•

•

Llamar a la policía.
Cuando su pareja no obedece las órdenes, es posible que esté
cometiendo un delito. Dígale a la policía que usted tiene una orden de
restricción y esté lista para enseñársela. Ésta es la mejor forma de hacer
que su pareja obedezca la orden. Es muy importante que le diga a la
policía que su pareja está tratando de agredirla. (Vea la sección sobre la
ley criminal en esta Guía para más información.)
Presentar una Moción de Desacato (“Motion for Contempt”).
Usted probablemente necesitará un abogado para hacer esto. Cuando
alguien desobedece una orden del tribunal puede ser acusado de
desacato. Bajo ciertas circunstancias la persona puede ser encarcelada
o multada.

Una moción de desacato por violar una orden de restricción será programada
para una audiencia durante los cinco días después de que se le entregue la
moción a su pareja. Su pareja debe ser notificado al menos 24 horas antes de
la audiencia. Si el juez encuentra que su pareja está en desacato, le puede
imponer el castigo que él crea apropiado. Sin embargo es posible que esto no
le provea ni la seguridad ni la ayuda que usted necesita. Su pareja tiene
derecho a ser representado por un abogado en la audiencia aun si usted no
tiene un abogado.
Si la orden de restricción no le está proveyendo la protección que necesita, vaya
a un lugar seguro. Los programas de violencia doméstica pueden ayudarle a
explorar otras opciones.
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¿QUIÉN TIENE DERECHO A VIVIR CON USTED?
¿Quién tiene derecho a vivir conmigo?
De acuerdo con la ley, se presume que su esposo tiene derecho a vivir con
usted, al igual que cualquier persona cuyo nombre aparezca en el contrato de
arrendamiento “lease” o título de propiedad de su casa. Además, cualquiera
que haya establecido su residencia en su casa tiene derecho a vivir ahí a
menos que alguna acción legal sea instituida para obligarle a mudarse.
Lo único que es necesario para establecer residencia es que una persona viva
en un sitio con la intención de quedarse. Por ejemplo, si un familiar o su novio
están viviendo con usted, y no están allí solamente de visita, tienen derecho a
continuar viviendo con usted.
Otra cosa que la policía tomará en consideración para decidir si alguien tiene o
no derecho a vivir con usted es si esa persona tiene sus pertenencias en su
casa. Si hay una disputa, usted no puede simplemente cerrarle la puerta
(“lock out”) a una persona que ha establecido residencia en su casa. No
obstante, usted puede tomar algunas medidas legales para desalojar a esa
persona de su casa o hacer que se mantenga alejada de su casa, especialmente
si ha sido abusiva con usted.
Puede echar de su casa legalmente a una persona que no ha establecido
residencia ahí. Si no está segura si puede dejar fuera a alguien legalmente,
pida ayuda a la policía o a un abogado.
¿Cómo puedo desalojar a mi pareja abusivo de mi casa?
El derecho a estar segura en su propia casa es muy importante. Si a usted la
están maltratando o amenazando un familiar o alguien que vive con usted,
puede utilizar las leyes de violencia doméstica de Connecticut para sacar esa
persona de su hogar. En este libro se explican las órdenes de protección del
tribunal criminal y las órdenes de restricción del tribunal civil.
Además, si usted inicia un divorcio puede pedirle al juez que le dé a usted una
orden de uso exclusivo de su residencia. Esto quiere decir que su esposo
tendrá que vivir en otra casa mientras dure el procedimiento de divorcio en la
corte. No obstante, el juez tiene que considerar los derechos de ambas partes
en estos casos y puede ser que no le ordene a él que se vaya de la casa.
Finalmente, si las leyes de violencia doméstica no son de aplicación a su
situación, y desea que se saque de su casa a alguien que vive con usted, pero
con quien no está casada, tendrá que expulsarlo legalmente. Puede ser que
necesite consultar con un abogado para hacer esto.
¿Puedo ser expulsada de mi apartamento si mi esposo o novio lo está
destruyendo?
Sí. Al dueño normalmente no le importa quién está causando el daño al
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apartamento. No obstante, si ya está tratando de obtener una orden del
tribunal que le prohíba a su esposo o a su novio volver al hogar, es posible
que el dueño no la expulse a usted. Si el dueño de su apartamento es
compasivo, trate de negociar con él explicándole su situación. Si eso no es
posible, puede ser que necesite la asistencia de un abogado para ayudarle a
luchar para no ser expulsada.
DIVORCIO Y SEPARACIÓN
¿Tengo que divorciarme si obtengo una orden de restricción
No. Si está solicitando una orden de restricción contra su esposo, usted puede
iniciar un divorcio al mismo tiempo pero no tiene que hacerlo si no quiere. Sin
embargo, si quiere un divorcio, ahorrará tiempo y gastos legales si usted le pide
a su abogado que solicite un divorcio al mismo tiempo que solicita una orden
de restricción.
¿Dónde puedo obtener un divorcio?
El Tribunal de Familia, el cual es parte del Tribunal Superior se encarga de
asuntos de divorcio, al igual que las órdenes de restricción. Para obtener un
divorcio, sería conveniente obtener la asistencia de un abogado.
¿Puedo obtener un divorcio sin un aogado?
Sí. Usted puede reclamar un divorcio sin un abogada y representarse a sí
mismo "pro se" (ésto quiere decir que usted está representándose así misma.)
Aunque usted tiene derecho a representarse a sí misma, no se lo
recomendamos a menos que sea una situación simple en la que su esposo no
se opone al divorcio, no hay problemas de custodia o mantenimiento de niños
que resolver, ni propiedad que dividir. En la oficina de la secretaría del
Tribunal de Familia (“Family Clerk's Office”) usted puede obtener una
publicación que se llama “Guía para llevar a Cabo su Propio Divorcio.”
También puede obtener un paquete que acompaña la Guía y que tiene la gran
mayoría de los formularios que usted necesitará para llevar a cabo su propio
divorcio. Vea la sección al final de este libro para averiguar cuál es el tribunal
de su área local.
Además, algunas oficinas de asistencia legal ofrecen folletos gratis y clases
donde le proveen todos los formularios necesarios y le enseñan a llevar a cabo
su propio divorcio. Llame a “Statewide Legal Services” al 1-800-453-3320.
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Órdenes Automáticas
Es importante saber que en Connecticut cuando una persona registra
un caso de divorcio, separación legal, custodia de niños o visitas, ambas
partes tienen que obedecer una serie de órdenes que se llaman Órdenes
Automáticas. El propósito de estas órdenes es prevenir que las partes
hagan grandes cambios con respecto a sus hijos o a sus finanzas
mientras están procesando el caso. Por ejemplo, hay una orden que
prohíbe que las partes se muden del estado de Connecticut con sus
hijos. Hay otra orden que prohíbe que las partes cierren la puerta, o
echarle a la otra persona de la residencia que comparten.
Un juez podría hacer una orden de desacato en contra de usted si
determina que usted no obedece las Órdenes Automáticas. Sin embargo
es posible que ciertas órdenes no le apliquen a usted si ya existen
órdenes contradictorias, como una Orden de Restricción. También es
posible pedir una excepción de las Órdenes Automáticas. Si usted está
preocupada por las Órdenes Automáticas, debe consultar con un
abogado antes de comenzar un caso de divorcio, separación legal,
custodia de niños o visitas.

¿Qué hago si sólo quiero una separación legal y no un divorcio?
En Connecticut, una separación legal requiere los mismos pasos y cuesta lo
mismo que un divorcio. Además, se tarda lo mismo en obtener una separación
legal o un divorcio. Aunque una pareja casada no viva junta no quiere decir
que estén separados legalmente. Solamente una orden del tribunal puede
otorgar una separación legal. Aunque no vivan juntos desde hace meses o
incluso años, todavía se les considera casados bajo la ley y usted puede ser
responsable por las acciones o deudas de su esposo.
Una separación legal establecerá órdenes de custodia y manutención de los
niños y resolverá disputas económicas o de propiedad. Sin embargo, al final
del proceso ambas partes aún están legalmente casadas y no pueden casarse
con otra persona. Algunas veces la gente escoge esta opción por razones
religiosas o por beneficios de impuestos y seguro social. Usted querrá
consultar con un abogado sobre esto.
Soy inmigrante. ¿El tribunal me dará un divorcio?
Sí. El tribunal puede darle un divorcio si usted rellena los requisitos legales
que toda persona tiene que rellenar. Nuestras leyes sobre el divorcio aplican a
toda persona sin tener en cuenta su estatus migratorio.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un divorcio?
Un divorcio tarda un mínimo de cuatro meses y a veces puede tardar más de
un año. El tiempo que tardará depende de cuántos problemas hay que resolver
entre las partes y cuán dispuestos estén ambas personas a resolverlos. Aunque
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un divorcio puede tardar mucho tiempo, su abogado puede pedirle al juez que
haga ciertas órdenes temporales para protegerla mientras su divorcio está
pendiente en el tribunal (estas órdenes se llaman órdenes pendente lite). Estas
órdenes temporales pueden incluir una orden de restricción, custodia temporal
y manutención de los niños y otros gastos financieros. El juez también puede
decidir quién tiene derecho a vivir en el apartamento o casa hasta que el
divorcio finalice.
¿Cuánto cuesta un divorcio?
Si usted cumple los requisitos de recibir asistencia legal, podrá obtener su
divorcio gratis o a bajo costo con la ayuda de un abogado de asistencia legal.
Lamentablemente, no hay abogados suficientes para representar a cada
persona que necesite un abogado. Por lo tanto, es posible que “Legal Aid” no
pueda representarle, aunque quizás le envíen información por correo o le den
algun consejo.
Si usted gana demasiado dinero para recibir asistencia legal, entonces puede
reclamar un divorcio “pro se” (representándose a sí misma), o tendrá que
contratar un abogado. Si se representa a sí misma, probablemente tendrá que
pagar los gastos de tribunal por la cantidad de $300, además de $75 para
pagarle al alguacil quien le entregará los papeles a su esposo. Si usted tiene
hijos con su marido, ambas partes también tendrán que asistir al programa
educativo para padres (“Parent Education Program”). Este programa cuesta
$125 por cada persona. Probablemente esto sea el coste total de un divorcio
“pro-se.”
Los abogados privados cobran honorarios por hora que fluctúan de $150 a más
de $400 por hora. El coste mínimo de un divorcio simple es aproximadamente
$2,000 , y el costo normal de un divorcio con varios problemas puede ser
alrededor de $5,000. Cuando un divorcio es más complicado debido a abuso,
asuntos de custodia o mantenimiento de los niños, los gastos de abogado
pueden ser mayores.
¿Qué sucede si vivíamos juntos pero sin estar casados?
Como explicamos anteriormente, usted puede llamar a la policía si necesita ayuda.
Si arrestan a su pareja, usted puede pedir una orden de protección a la corte
criminal. También puede pedir una orden de restricción al tribunal civil.
Además usted puede presentar en el tribunal demandas de custodia y
manutención de los niños. Sin embargo, puede ser más difícil resolver
disputas sobre su casa, muebles, propiedad, deudas y otros asuntos
económicos. Si nunca se casaron, usted y su pareja serán considerados dos
personas legalmente individuales bajo la ley: cada uno es dueño de lo que está
a su nombre y es responsable por todas las deudas a su nombre. En algunos
casos esto no parece justo; por ejemplo, el coche puede estar a nombre de su
pareja pero puede que lo haya pagando ambos con el dinero que se ganaban.
Si tiene conflictos como éste, debe consultar con un abogado.
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TEMAS EN RELACIÓN A LOS NIÑOS
¿ Quién tiene custodia de los niños si mi esposo o el padre de los niños es
arrestado u ordenado a salir del hogar?
A menos que haya una orden del tribunal sobre la custodia que indique lo
contrario, usted y el padre de los niños comparten la custodia del niño, aún si
él ha sido arrestado. Si usted no quiere compartir la custodia con el padre de
sus hijos, necesita una orden del tribunal que le otorgue custodia exclusiva.
Un juez puede concederle a usted la custodia temporal de los niños como parte
de una orden de restricción o divorcio. Si obtiene una orden de protección del
tribunal criminal, el juez puede ordenarle a su pareja que no tenga contacto
con los niños, pero el tribunal criminal no tomará decisiones sobre la custodia.
¿ Cómo puedo recuperar a mi hijo si el padre se lo lleva?
Si no existen órdenes del tribunal, el padre y usted probablemente tienen
custodia legal conjunta aunque el niño haya estado viviendo con usted. Usted
no debe intentar recuperar a su hijo, a menos que lo pueda hacer sin
exponerse a peligro y sin cometer un delito. (Debe recordar que no es saludable
para ningún niño ser arrebatado de un padre al otro.) Si usted le pida a la
policía que le ayude a recoger a su hijo, ellos pueden ayudarle en algunas
circunstancias. La ayuda que recibirá de la policía dependerá de las circunstancias
relacionadas con su caso.
Ya sea que esté o no esté casada con el padre de sus hijos, la mejor manera de
resolver quién va a tener la custodia legal es por medio del tribunal.
¿ Puede mi esposo o el padre de mi hijo obtener custodia en el tribunal?
Muchas veces los asuntos de custodia se convierten en una amenaza cuando
ambas partes discuten. Es importante recordar que si el tribunal se ve
envuelto en decidir la custodia, el juez tiene que considerar el bienestar del
niño. Si el tribunal la considera a usted como el progenitor principal (principal
parent) y usted no ha sido abusiva con su hijo, entonces es probable que no
pierda la custodia de su hijo. Sin embargo, el padre tiene el mismo derecho
que usted a reclamar la custodia. Si su esposo o el padre de su hijo va a al
tribunal a tratar de obtener custodia de los niños en contra de sus deseos,
usted necesitará un abogado que la represente. También es posible que el juez
nombre a un abogado para representar a su hijo.
¿Otorgará el tribunal derechos de visita al padre de los niños si yo tengo
la custodia?
Al igual que con la custodia, se necesita una orden del tribunal para
concederle derechos de visita al padre. Aun cuando usted haya sido
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maltratada por el padre de los niños, es probable que el tribunal le conceda el
derecho a visitar a sus hijos. Pero, si el padre ha abusado de los niños, es
posible que el juez no le permita verlos.
Aun si el padre tiene derecho a visitar a los niños, usted también puede pedir
que se impongan ciertas condiciones para su protección y seguridad. Usted
puede pedir que las visitas se lleven a cabo a ciertas horas, en ciertos lugares,
y que otra persona esté presente. Por ejemplo, si usted no quiere que el padre
vaya a su casa o sepa donde usted vive, usted puede pedir que las visitas se
lleven a cabo en la casa de un familiar o amigo. Además, si le preocupa que el
padre le haga daño a los niños o que desaparezca con ellos, puede pedir que
las visitas sucedan sólo si hay otra persona presente, como un familiar o
amigo. Ésto se conoce como visitas supervisadas. Si el padre viene al tribunal
a protestar en contra de alguna de estas condiciones, el juez escuchará a
ambas partes y tratará de tomar una decisión basada en “el mejor interés del
niño” (best interest of the child), lo cual es el mismo principio que se aplica en
resolver conflictos sobre la custodia.
¿ Cómo puedo obtener una orden del tribunal sobre custodia o visita?
Si usted va a al tribunal para pedir una orden de restricción, puede pedirle al
juez que dicte órdenes sobre custodia y visita a la misma vez. Recuerde que las
ordenes de custodia y visita contenidas en una orden de restricción son
temporarias y duran, por lo usual, el tiempo especificado en la orden de
restricción. Si usted está solicitando un divorcio y ya ha sometido los papeles
pidiendo órdenes temporales, el juez puede dictar órdenes sobre custodia y
visita. De lo contrario, deberá comenzar un nuevo caso para custodia y visita.
Probablemente necesitará un abogado.
¿Soy inmigrante. Puedo solicitar del tribunal la custodia mis hijos?
Sí. En Connecticut las leyes sobre la custodia de los niños aplican a toda
persona sin tener en cuenta su estatus migratorio. Si usted puede rellenar los
requisitos legales que aplican a toda persona usted puede solicitar del tribunal
la custodia de sus hijos.
Cuando el tribunal toma su decisión con respecto a la custodia de sus hijos,
aplicará el mismo estándar legal, el mejor interés del niño (“best interest of the
child”).
Si alguien maltrata o golpea a mis hijos, ¿soy legalmente responsable?
Sí. Hay leyes muy fuertes que protegen a los niños del abuso. Usted tiene la
responsabilidad de prevenir lo mejor que usted pueda que sus niños no sean
maltratados. Si sus niños están siendo golpeados por alguien en su hogar y
usted no puede evitarlo, el Departamento de Niños y Familias (DCF) puede
sacar a los niños de la casa para protegerles. Si DCF cree que es una
emergencia, se llevarán a los niños inmediatamente. Luego usted tendrá la
oportunidad de obtener un abogado y de tener una audiencia en el tribunal
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para tratar de recuperar a sus hijos.
Si la situación no es una emergencia, un trabajador de DCF hablará con usted
y tratará de ayudarle a resolver la situación en su hogar. En estos casos, usted
debe pensar en pedir que arresten a la persona que está abusando de sus
hijos o que se le ordene mudarse de la casa o por medio de una orden civil de
restricción o mediante una orden de protección del tribunal criminal.
¿ Puedo recibir del padre manutención (“Child Support”) de hijos?
Si el padre de sus hijos tiene dinero o sus propios ingresos, usted tiene derecho
a recibir del padre manutención para los niños. Tanto las madres como los
padres son igualmente responsables de ayudar económicamente a sus hijos,
incluso si no están viviendo con ellos o visitándolos. Sin embargo, a veces es
difícil cobrar la manutención de los hijos.
¿ Si recibo Bienestar Público (Welfare), tratará el Estado de cobrar
manutención de los hijos?
Sí. El Estado normalmente tratará de cobrar la manutención de parte del
padre que no tiene la custodia. Usted puede prevenir que el Estado cobre
manutención de los hijos si tiene buenos motivos. Si el cobrar manutención
pone su vida y la de sus hijos en peligro, llame a Statewide Legal Services al 1800-453-3320.
¿ Cómo puedo obtener ayuda para cobrar la manutención de los hijos?
Si usted no puede o no quiere o no quiere contratar un abogado, puede obtener
ayuda del sistema de manutención de los hijos del Estado para establecer
órdenes y para cobrar la manutención. Si usted desea ayuda o más
información del Estado sobre la manutención de los hijos, llame al 1-800-228KIDS.
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VI. GLOSARIO

Acuerdo o “Plea Bargain”: Una discusión entre el fiscal y el abogado del
acusado de un caso criminal, para decidir si el acusado se confesará culpable y
así evitará un juicio.
Anulación (“Nolle”): La decisión de un fiscal de no continuar con un caso
criminal. Los expedientes del caso serán borrados si el fiscal no cambia su
decisión en 13 meses.
Aplazamiento (“Continuance”): Posponer un caso en el tribunal para otra
fecha. La nueva fecha de presentación en el tribunal se conoce como la fecha
de emplazamiento.
Arresto Custodial (“Custodial Arrest”): Un arresto en el cual la policía lleva a
la persona arrestada al cuartel de la policía.
Defensor/a de Víctimas de Violencia Doméstica (“Family Violence Victim
Advocate” o F.V.V.A.): Una persona que le ayudará escuchándole y
proveyéndole información y apoyo. Los defensores/as son empleados/as de los
programas de violencia doméstica que trabajan en el tribunal criminal y están
a su disposición si su pareja ha sido arrestada por abusar de usted.
Fiscal (“Prosecutor”): Un abogado que representa al Estado de Connecticut en
casos criminales. El fiscal presenta cargos contra la persona acusada de
cometer un delito. También se conoce como “State’s Attorney”.
Indigente (“Indigent”): Una persona cuyos ingresos son tan bajos que el juez
decide que no puede pagar un abogado o gastos de los tribunales.
Instrucción de los Cargos (“Arraignment”): La primera vista o audiencia en
el tribunal después de que una persona haya sido arrestada.
Oficial de Servicios de Familia (“Family Services Counselor”): Una persona
que trabaja en el tribunal. Su trabajo es investigar los hechos de los casos de
violencia doméstica que le son remitidos y hacer recomendaciones al juez y al
fiscal. También se llama consejero de IAR (“Intake, Assessment and Referral”).
Orden de Arresto (“Arrest Warrant”): Una orden promulgada por un juez que
le otorga autorización a la policía para arrestar a una persona. En algunos
casos la policía necesita una orden de arresto antes de poder arrestar a
alguien.
Orden de Protección (“Protective Order”): Una orden hecha por un juez del
tribunal criminal contra una persona que fue arrestada por el delito de
persecución (“stalking”) o por un delito de violencia en contra de un familiar.
Orden de Protección Extranjera (“Foreign Order of Protection”): una orden
de protección emitida por un tribunal de otro estado, territorio estadounidense
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o tribu indígena (Indian Tribe) que le protege de la violencia o el
comportamiento amenazante de otra persona.
Orden de Restricción (“Restraining Order”): Una orden hecha por un juez en
la tribunal civil después de que una persona someta una “Solicitud para
Protección contra el Abuso” (“Application for Relief from Abuse”).
Orden de Restricción Criminal Permanente (“Standing Criminal
Protective Order”): una orden que un juez emita en contra de una persona
que es condenada por un delito violento. La orden dura hasta que el juez la
cambie o la termine.
Progama Educacional de Violencia Doméstica (“Family Violence Education
Program”): El juez le puede ordenar a una persona que haya sido arrestada
por violencia doméstica que asista a este programa. El programa dura seis
semanas o más. La persona que asiste a este programa recibe información
sobre cómo controlar su coraje y sobre las causas y consecuencias de la
violencia doméstica.
Promesa de Comparecer (“Promise to Appear” o “APTA”): Una promesa
hecha por una persona que ha sido arrestada, encarcelada y luego puesta en
libertad, de que se presentará a todas las vistas de su caso.
Sentencia Suspendida (“Suspended Sentence”): El acusado es sentenciado a
cárcel pero no tiene que cumplir esta sentencia con la condición que procure
no tener más problemas con la ley y siga las órdenes del juez. Si esta persona
no obedece las órdenes es posible que tenga que cumplir su sentencia en la
cárcel.
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II. EJEMPLOS DE LOS FORMULARIOS PARA OBTENER UNA
ORDEN
DE Para
RESTRICCIÓN
Ejemplo de una
Solicitud
una Orden de Restricción
Página 1 de 2
Usted rellenará este formulario.
Estas solicitudes tienen que ser rellenadas en inglés. Para que se le haga más
fácil comprender cómo rellenar esta solicitud, por favor siga las siguientes
instrucciones.

No utilice la
dirección del lugar
donde usted se está
quedando si no
quiere que su pareja
lo sepa.

Si no está segura de
la contestación,
ponga un signo de
pregunta (“?”) en la
casilla.
Marque esta casilla
si usted o su esposo
han iniciado un
divorcio y usted está
pidiendo que la
protejan de él.
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Ejemplo de una Solicitud Para una Orden de Restricción
Página 2 de 2
Usted rellenará este formulario.
Esta sección le dice al juez lo que usted está pidiendo. Asegúrese de marcar
cada sección que desee.

Protección para
usted.

Protección para
sus hijos y otras
personas.

Custodia temporal.

Otras peticiones
de protección.

Protección
inmediata de
emergencia.
Firme aquí frente a
una secretaria del
tribunal, un notario
o un abogado.
Usted no tiene que
divulgar si su
pareja tiene
pistolas u otras
armas.
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Ejemplo de una Declaración Jurada Que Acompaña la Solicitud de un
Orden de Restricción
Es necesario escribir la declaración en inglés. Si usted no sabe escribir inglés,
pídale a un miembro familiar o amigo que le ayude o llame a una agencia o
programa de violencia doméstica para obtener ayuda.

Marque esta
casilla si usted
pide la custodia
temporal de sus
hijos, y rellene el
formulario
“Affidavit
Concerning
Children.”

Firme frente a una
secretaria del
tribunal, un notario
o un abogado.
Recuerde que su
pareja y la policía
recibirán una copia
de este formulario.
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Ejemplo de una Declaración Jurada Concerniente a Niños
Página 1 de 2
Usted rellenará este formulario.

Si usted cree
que les pondría
a usted o a sus
hijos en peligro
divulgar su
dirección, sólo
ponga el estado
y rellene el
formulario
“Request for
Nondisclosure
of Location
Information.”
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Ejemplo de una Declaración Jurada Concerniente a Niños
Página 2 de 2
Usted rellenará este formulario.

Si hay o había
otro caso en
los tribunales
sobre la
custodia de los
niños.

Firme aquí frente
a una secretaria
del tribunal , un
notario o un
abogado.
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Ejemplo de una Orden de Restricción
(Página 1 de 3)
La secretaria del tribunal y el juez rellenarán este formulario.

El tribunal
indicará si
emitió las
órdenes antes
o después de
una audiencia
("hearing").

Éstas son
las
órdenes
dictadas
por el juez.
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Ejemplo de una Orden de Restricción
(Página 2 de 3)
La secretaria del tribunal y el juez rellenarán este formulario.

Éstas son
órdenes y
protecciones
adicionales
dictadas por
el juez.
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Ejemplo de una Orden de Restricción
(Página 3 de 3)
La secretaria del tribunal y el juez rellenarán este formulario.

Ésta es la
fecha, hora
y lugar de la
vista
escogida por
la secretaria
del tribunal.

NOTA: Usted
debe ir al
tribunal para
que la orden
sea extendida
hasta después
de la fecha de
la audiencia.
Aun cuando
usted y su
pareja estén
de acuerdo,
solamente un
juez puede
extender la
duración de la
orden.
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Ejemplo de una Solicitud Para No Divulgar
Información de Ubicación
Usted rellenará este formulario.

Marque estas
casillas si usted
cree que les
pondría en
peligro a usted o
a sus hijos
divulgar a
cualquier
persona, su
dirección u otra
información sobre
su ubicación.

Si usted no tiene
abogado, es
necesario
proveer una
dirección donde
pueda recibir
correo. Otras
personas pueden
obtener esta
dirección.

Firme aquí frente
a una secretaria
del tribunal, un
notario o un
abogado.
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SERVICIOS
LOS PROGRAMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (“domestic violence
programs”) proveen líneas para situaciones de crisis 24 horas al día,
información, apoyo individual, apoyo en grupo (“support groups”) y refugio de
emergencia. También pueden poner a víctimas de violencia en contacto con
otras agencias que pueden ayudarlas. La línea para situaciones de crisis para
todo Connecticut es 1-888-774-2900. Si usted usa un teléfono celular, llame
a Infoline al 2-1-1.
SERVICIOS PARA SITUACIONES DE CRISIS PARA VÍCTIMAS DE ASALTO
SEXUAL (“Sexual Assault Crisis Services”) proveen líneas en casos de
situación crisis las 24 horas con acceso inmediato a consejeros certificados,
grupos de apoyo (“support groups”), consejería a corto plazo para víctimas y
sus famílias, y apoyo en los sistemas médicos y policiales. La línea para
casos en situación de crisis para todo Connecticut es 1-888-999-5545.
SERVICIOS LEGALES (“Legal Aid” o “Legal Services”) les proveen
representación legal gratuita a personas de bajos ingresos. La oficina de
“Statewide Legal Services,” 1-800-453-3320, puede proveer consejo legal o
puede remitir el caso al programa de servicios legales del área de la persona
que busca representación legal.
LÍNEA DE INFORMACIÓN (“Info Line”) provee información sobre servicios,
refugios de emergencia, consejería, manutención de hijos, y otros asuntos.
“Info Line” puede ponerle en contacto con otras agencias que pueden ayudarle
con sus preguntas y necesidades específicas. El número de teléfono para todo
el estado de Connecticut es el 2-1-1.
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PROGRAMAS VIOLENCIA DOMÉSTICA
Línea para situaciones de crisis a nivel estatal-24 horas
1-888-774-2900
Center for Domestic Violence Services at BHcare
301 Main Street
Ansonia, CT 06401
(203) 736-9944 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 736-2601 Oficina
Center for Women & Families of Eastern Fairfield County, Inc.
753 Fairfield Avenue
Bridgeport, CT 06604
(203) 384-9559 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 334-6154 Oficina
Women's Center of Greater Danbury
2 West Street
Danbury, CT 06810
(203) 731-5206 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 731-5200 Oficina
Domestic Violence Program/United Services
P.O. Box 839
Dayville, CT 06241
(860) 774-8648 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 457-4751 Oficina
Network Against Domestic Abuse
139 Hazard Ave., Bldg #3-9
Enfield, CT 06082-4583
(860) 763-4542 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 763-7430 Oficina
Domestic Abuse Services/Greenwich YWCA
259 E. Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
(203) 622-0003 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 869-6501 x 171 Oficina
Interval House
P.O. Box 340207
Hartford, CT 06134-0207
(860) 527-0550 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 246-9149 Oficina
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Meriden-Wallingford Chrysalis
14 West Main Street
Meriden, CT 06451
(203) 238-1501 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 630-1638 Oficina
New Horizons
P.O. Box 1036
Middletown, CT 06457-1036
(860) 347-3044 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 344-9599 Oficina
Prudence Crandall Center for Women
P.O. Box 895
New Britain, CT 06050-0895
(860) 225-6357 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 225-5187 Oficina
Center for Domestic Violence Services at BHcare
127 Washington Avenue
North Haven, CT 06473
(203) 789-8104 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 736-2601 Oficina
Safe Futures
16 Jay Street
New London, CT 06320-5910
(860) 701-6000 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 447-0366 Oficina
Domestic Violence Crisis Center
5 Eversley Avenue, Suite 303
Norwalk, CT 06851
(203) 852-1980 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 853-0418 Oficina
Women’s Support Services
158 Gay Street
P.O. Box 341
Sharon, CT 06069
(860) 364-1900 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 364-1080 Oficina
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Domestic Violence Crisis Center
777 Summer Street
Stamford, CT 06901
(203) 588-9060 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 588-9100 Oficina
Susan B. Anthony Project
179 Water Street
Torrington, CT 06790
(860) 482-7133 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 489-3798 Oficina
Safe Haven of Greater Waterbury
P.O. Box 1503
Waterbury, CT 06721-1503
(203) 575-0036 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(203) 575-0388 Oficina
Domestic Violence Program/United Services
132 Mansfield Avenue
Willimantic, CT 06226
(860) 456-9476 LÍNEA PARA SITUACIONES DE CRISIS
(860) 942-5751 Oficina
TODOS LOS PROGRAMAS PROVEEN REFUGIO DE EMERGENCIA, LÍNEA PARA
SITUACIONES DE CRISIS LAS 24 HORAS E INTERVENCIÓN EN CASO DE SITUACIÓN
DE CRISIS. TAMBIÉN PUEDEN PONERLE A USTED EN CONTACTO CON OTRAS
AGENCIAS QUE PUEDEN AYUDARLA.
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LOS TRIBUNALES CRIMINALES (Arresto, Órdenes de Protección)
NOTA:
• “Clerk's Office” quiere decir la oficina de la secretaría del tribunal.
• “FVVA” quiere decir “Family Violence Victim Advocate” o defensor/a de
víctimas de violencia doméstica. Estos/as defensores/as proveen
información y apoyo a las víctimas de violencia doméstica.

ANSONIA/DERBY
G.A. #5 Clerk's Office
106 Elizabeth Street
Derby, CT 06418
(203) 735-7438
FVVA (203) 736-6860

ENFIELD
G.A. #13 Clerk's Office
111 Phoenix Avenue
Enfield, CT 06082
(860) 741-3727
FVVA (860) 741-3697

BRIDGEPORT
G.A. #2 Clerk's Office
172 Golden Hill Street
Bridgeport, CT 06604
(203) 579-6568
FVVA (203) 579-6750

HARTFORD
G.A. #14 Clerk's Office
101 Lafayette Street
Hartford, CT 06106
(860) 566-1630
FVVA (860) 566-2457

BRISTOL
G.A. # 17 Clerk's Office
131 North Main Street
Bristol, CT 06010
(860) 582-8111
FVVA (860) 583-1835

MANCHESTER
G.A. #12 Clerk's Office
410 Center Street
Manchester, CT 06040
(860) 647-1091
FVVA (860) 645-4034 x103

DANBURY
G.A. #3 Clerk's Office
146 White Street
Danbury, CT 06810
(203) 207-8600
FVVA (203) 207-8749

MERIDEN
G.A. # 7 Clerk's Office
54 West Main Street
Meriden, CT 06451
(203) 238-6130
FVVA (203) 238-6140

DANIELSON/WILLIMANTIC
G.A. #11 Clerk's Office
120 School Street
Danielson, CT 06239
(860) 779-8480
FVVA (860) 779-8435

MIDDLETOWN
G.A. #9 Clerk's Office
1 Court Street
Middletown, CT 06457
(860) 343-6445
FVVA (860) 343-0075
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MILFORD
G.A. #22 Clerk's Office
14 West River Street
Milford, CT 06460
(203) 874-1116
FVVA (203) 877-0001

NORWICH
G.A.#21 Clerk's Office
1 Courthouse Square
Norwich, CT 06360
(860) 889-7338
FVVA (860) 889-2271

NEW BRITAIN
G.A. #15 Clerk's Office
20 Franklin Square
New Britain, CT 06051
(860) 515-5080
FVVA (860) 515-5049

ROCKVILLE
G.A. #19 Clerk's Office
20 Park Street
Rockville, CT 06066
(860) 870-3200
FVVA (860) 870-3232

NEW HAVEN
G.A. #23 Clerk's Office
121 Elm Street
New Haven, CT 06510
(203) 789-7461
FVVA (203) 777-8447

STAMFORD
G.A. #1 Clerk's Office
123 Hoyt Street
Stamford, CT 06905
(203) 965-5208
FVVA (203) 965-5285

NEW LONDON
G.A. #10 Clerk's Office
112 Broad Street
New London, CT 06320
(860) 443-8343
FVVA (860) 443-3959

TORRINGTON/BANTAM
G.A. #18 Clerk's Office
80 Doyle Road
Bantam, CT 06750
(860) 567-3942
FVVA (860) 567-4086

NORWALK
G.A. #20 Clerk's Office
17 Belden Avenue
Norwalk, CT 06850
(203) 846-3237
FVVA (203) 847-5826

WATERBURY
G.A. #4 Clerk's Office
400 Grand Street
Waterbury, CT 06702
(203) 236-8100
FVVA 236-8077
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LOS TRIBUNALES CIVILES
(ÓRDENES DE RESTRICCIÓN, DIVORCIO, CUSTODIA)
ANSONIA/MILFORD
Clerk’s Office
14 West River Street
Milford, CT 06460
(203) 877-4293

NEW HAVEN
Clerk’s Office
235 Church Street
New Haven, CT 06510
(203) 503-6800

DANBURY
Clerk’s Office
146 White Street
Danbury, CT 06810
(203) 207-8600

NEW LONDON
Clerk’s Office
70 Huntington Street
New London, CT 06320
(860) 443-5363

FAIRFIELD/BRIDGEPORT
Clerk’s Office
1061 Main Street
Bridgeport, CT 06604
(203) 579-6527

NORWICH
Clerk’s Office
1 Courthouse Square
Norwich, CT 06360
(860) 887-3515

HARTFORD
Clerk’s Office
90 Washington Street
Hartford, CT 06106
(860) 548-2700

ROCKVILLE
Clerk’s Office
69 Brooklyn Street
Rockville, CT 06066
(860) 896-4920

LITCHFIELD
Clerk’s Office
15 West Street
Litchfield, CT 06759
(860) 567-0885

STAMFORD/NORWALK
Clerk’s Office
123 Hoyt Street
Stamford, CT 06905
(203) 965-5308

MERIDEN
Clerk’s Office
54 West Main Street
Meriden, CT 06451
(203) 238-6666

WATERBURY
Clerk’s Office
300 Grand Street
Waterbury, CT 06702
(203) 591-3300

MIDDLESEX
Clerk’s Office
1 Court Street
Middletown, CT 06457
(860) 343-6400

WINDHAM/PUTNAM
Clerk’s Office
155 Church Street (P.O. Box
191)
Putnam, CT 06260
(860) 928-7749

NEW BRITAIN
Clerk’s Office
20 Franklin Square
New Britain, CT 06051
(860) 515-5180
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AGENCIAS QUE DAN SERVICIO A TODO
EL ESTADO DE CONNECTICUT
CT Coalition Against Domestic Violence (CCADV)
Coalición de Connecticut Contra la Violencia Doméstica
(860) 282-7899 o (800) 281-1481
CT Sexual Assault Crisis Services (ConnSACS)
Servicios para situaciones de crisis para víctimas de asalto sexual
(860) 282-9881
CT Women's Education & Legal Fund (CWEALF)
(860) 247-6090
Child Support Hotline
Línea de información sobre la manutención de niños
1-800-228-KIDS
Office of Protection and Advocacy for Persons with Disabilities
Oficina de protección y defensa para personas con discapacidades
1-800-842-7303
Department of Social Services - Elderly Services
El Departamento de Servicios Sociales para Ancianos
1-800-443-9946 o (860) 424-5277
Para reportar y/o obtener servicios para los residentes de Connecticut que
tienen más de 60 años y que son maltratados, descuidados, abandonados o
manipulados económicamente.
Office of Victim Services
La oficina de servicios para víctimas de delitos
1-800-822-8428
Esta agencia provee compensación, información y apoyo a víctimas de delitos.
Statewide Legal Services
1-800-453-3320
Esta agencia provee consejo legal y/o remite casos al programa de servicios
legales en el área local del individuo para representación legal.

La Coalición Contra la Violencia Doméstica en Connecticut

912 Silas Deane Highway
Wethersfield, CT 06109
(860) 282-7899
www.ctcadv.org
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