AGENCIAS DE CCADV Y SUS LINEAS DE CRISIS:

Guía sobre las leyes de Violencia Doméstica
en Connecticut:
La Guía sobre las leyes de Violencia Doméstica ("La Guía"), tiene
como objetivo ayudar a las víctimas de violencia doméstica usar las
leyes del estado y el sistema judicial para protegerse a sí mismas(os)
y a sus niños. También tiene la intención de proveer información a
consejeros de víctimas de violencia doméstica y otros que responden
a la violencia familiar.
Este folleto tiene la intención de proveer un vistazo a La Guía, la cual
puede ser descargada en su totalidad en www.ctcadv.org (Recursos
& Publicaciones/Resource & Publications).
Desarrollado por el Proyecto de Defensa Legal, La Guía está fundada
en parte por: the Office of Victim Services, Superior Court Operations
Division, CT Judicial Branch, Victims of Crime Act Victim Assistance
Grant Program.

¿Quién es CCADV?

Busque ayuda llamando a nuestra línea estatal de crisis al 888-774-2900
Center for Domestic Violence
Services at BHcare
Ansonia, CT | (203) 736-9944

#

LA COALICIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN CONNECTICUT, INC.
(CCADV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), ES
LA VOZ PRINCIPAL DEL ESTADO A FAVOR DE
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE
LAS AGENCIAS QUE TRABAJAN CON ELLAS.

Prudence Crandall Center
New Britain, CT | (860) 225-6357

The Center for Women & Families
Bridgeport, CT | (203) 384-9559

Center for Domestic Violence
Services at BHcare
New Haven, CT | (203) 789-8104

Women’s Center of Greater Danbury
Danbury, CT | (203) 731-5206

Safe Futures
New London, CT | (860) 701-6000

Domestic Violence Program
United Services, Inc.
Dayville, CT | (860) 774-8648

Domestic Violence Crisis Center
Norwalk, CT | (203) 852-1980

Network Against Domestic Abuse
Enfield, CT | (860) 763-4542
Domestic Abuse Services
Greenwich YWCA
Greenwich, CT | (203) 622-0003
Interval House
Hartford, CT | (860) 527-0550

VIOLENCIA DOMÉSTICA
ES LA RAZÓN #1 POR
LA CUAL LAS MUJERES
SON ADMITIDAS A SALA
DE EMERGENCIA.

LA COALICIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN CONNECTICUT, INC.

Meriden-Wallingford Chrysalis
Meriden, CT | (203) 238-1501
New Horizons
Middletown, CT | (860) 347-3044

Women’s Support Services
Sharon, CT | (860) 364-1900
Domestic Violence Crisis Center
Stamford, CT | (203) 588-9096
Susan B. Anthony Project
Torrington, CT | (860) 482-7133
Safe Haven
Waterbury, CT | (203) 575-0036
Domestic Violence Program
United Services, Inc.
Willimantic, CT | (860) 456-9476

912 Silas Deane Highway, Lower Level
Wethersfield, CT 06109
(860) 282-7899 | www.ctcadv.org
Este projecto esta fundado por la subvencion (grant) #; 2010-WF-AX-0032, otorgada por The
Office on Violence Against Women, Office of Justice Programs. Las opiniones, conclusiones
o recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exhibición pertenecen a los
autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de The Department of Justice.

Somos una organización compuesta por 18 agencias que proveen
servicios de apoyo crítico a víctimas de violencia doméstica, 24 horas
al día, en cualquier parte del estado de Connecticut.
Derechos Legales

CUANDO OCURRE
UN INCIDENTE,
HAY LEYES QUE
PUEDEN PROTEGERLE.

¿Que es el Proyecto de Defensa Legal?
EL PROYECTO DE DEFENSA LEGAL (THE LEGAL ADVOCACY

PROJECT) ES UNA COLABORACIÓN ENTRE CCADV Y LA OFICINA

DE ASISTENCIA LEGAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE HARTFORD,

INC. (GREATER HARTFORD LEGAL AID, INC., GHLA POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS).

El propósito del proyecto es proveer información legal, investigaciones,
asistencia técnica y entrenamiento a CCADV y a la misma vez proveer
un medio efectivo para que GHLA pueda defender las víctimas de
violencia doméstica en cuestiones sistemáticas.

El año pasado, casi 43,000 víctimas de
violencia doméstica recibieron servicios
de apoyo por voluntarios y empleados(as)
de las agencias de CCADV basados(as) en
las cortes criminales de Connecticut.

Órdenes de Protección Criminales y Órdenes de Restricción Civiles:

¿Qué ayuda está disponible para Inmigrantes?

EN CONNECTICUT HAY DOS TIPOS DE ÓRDENES QUE EL JUEZ

Las leyes de violencia doméstica en Connecticut se aplican a todas las
personas sin importar su estatus migratorio. La corte debe ofrecerle las
mismas protecciones que le ofrecería a cualquier víctima de violencia
familiar. Su estatus migratorio no debe afectar la decisión del juez de si
debe o no debe otorgarle la órden de protección o de restricción.

PUEDE EMITIR PARA AYUDAR A MANTENERLE SEGURA(O):

ÓRDENES DE PROTECCIÓN CRIMINALES O RESTRICCIÓN CIVIL.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN:

Casi la mitad de todas las mujeres en los Estados
Unidos han experimentado una forma de agresión
psicológica por su pareja durante su vida (por
ejemplo el uso de sobrenombres y humillaciones).

43,000
VICTIMAS
RECIBIERON SERVICIOS

• Ordenado por un juez de corte criminal en contra de persona
que ha sido arrestada por acosarle, hostigarle o por un crimen
de violencia doméstica tal como golpearle.
• La órden le exige a su pareja que no le maltrate, que no le acose
o se comunique con usted.
• Una Órden de Protección estará vigente hasta que el caso
criminal termine a menos que se emita una Órden de Protección
Criminal por más tiempo.
ÓRDENES DE RESTRICCIÓN:

¿Cómo pueden ayudar las leyes de Connecticut?

¿Cuando se aplican las leyes de violencia doméstica?

SI HA SIDO GOLPEADA(O) O AMENAZADA(O) POR UN

LAS LEYES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA SE APLICAN SI

PUEDEN PROTEGERLA(O). ALGUNAS DE LAS PROTECCIONES

AMENAZADA(O) POR:

FAMILIAR CON QUIEN VIVE, HAY LEYES ESTATALES QUE

LEGALES Y SERVICIOS DISPONIBLES SON LOS SIGUIENTES:

• Llamar a la policía
• Pedirle a la corte una órden de protección u órden de restricción
que ordena que el abuso pare y que el agresor se mantenga alejado
• Hablar con un Defensor(a) de Víctima de Violencia Doméstica o
Family Violence Victim Advocate /FVVA por sus siglas en inglés,
acerca de información sobre la ley, la corte, y otras opciones. Los
FVVAs son empleados de agencias de violencia doméstica que
trabajan en la corte y están disponibles para ayudarle.

HAS SIDO GOLPEADA(O), MALTRATADA(O), O SERIAMENTE

• Un miembro de su familia (incluyendo padre o madre, hijo(a), cónyuge,
hermano(a), tío(a), o abuelo(a) )
• Un miembro de su hogar
• Ex cónyuge
• Una persona con la cual haya vivido recientemente
• Una persona con la cual tenga uno o más hijos(as), aunque
no se hayan casado o vivido juntos
• Una persona con quien está o haya estado en una relación de noviazgo
La ley también se aplica a personas y parejas gay, lesbianas y transgéneros.

• Ordenada por un juez en la corte familiar
• El juez puede ordenarle a su pareja que no le maltrate ni le hostigue
• El juez también puede ordenarle a su pareja que se mude fuera de su
casa y a usted le puede dar custodia temporaria de los niños
• Disponible para las víctimas sin importar la edad
• Puede ser emitida para que tenga vigencia hasta un año con opción
de pedir una extensión
• No hay cuota para someter una Órden de Restricción en corte.
En algunas situaciones pueda ser que necesite las dos; la Órden
de Protección y la Órden de Restricción para recibir todas las
protecciones establecidas por la corte disponible para usted.
En La Guía están disponibles detalladamente todos los pasos
sobre los procesos para obtener las dos órdenes.

Si su pareja es inmigrante, hay varios factores que pueden impactar si
será deportado(a) o no. Un inmigrante convicto de un crimen pueder
ser deportado dependiendo del tipo de crimen y cuán larga sea su
sentencia de prisión. Si tiene dudas o preguntas, consulte con un abogado
especializado en inmigración y ley criminal.
¿Que más está incluido en la Guía?
El folleto completo de La Guía sobre las leyes de Violencia Doméstica en
Connecticut, ofrece información esencial para las víctimas de violencia
doméstica, incluyendo:
• Qué esperar cuando usted
llame a la policía
• Una guía con los procedimientos
de la corte criminal y la corte civil,
incluyendo cómo obtener órdenes de
protección u órdenes de restricción
• Información sobre el divorcio y la
separación, incluyendo la custodia
de menores

Hay ayuda disponible.

888-774-2900

Si necesitas ayuda, llama a la
línea de crisis gratuitamente.

• Glosario de términos relacionados
con el procedimiento judicial
• Ejemplos de documentos de
la corte con instrucciones de
cómo completarlos
• Directorio de recursos y contactos
en la corte criminal, la corte civil
y las agencias estatales que pueden
ayudarle.

Nuestras agencias proveen servicios de
apoyo incluyendo planificación de seguridad,
alojamiento temporario y de emergencia,
intervención de crisis 24 horas al día,
consejería, grupos de apoyo, programas
de niños y de prevención. Todos nuestros
servicios son confidenciales y gratuitos.

