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SI ALGUIEN te da miedo o te hace sentir inseguro/a, es posible 
que puedas obtener UNA ORDEN DE PROTECCIÓN del tribunal familiar 
de Nueva York, del tribunal penal o de ambos.
* La Corte Suprema también puede emitir una O.P. si te estás divorciando.

O.P. = ORDEN DE PROTECCIÓN  

(también llamada “orden de alejamiento” u “orden de restricción”). Una O.P. es un 
documento legal cuyo objetivo es protegerte de alguien que te ha abusado y/o que 
hace que temas por tu seguridad.

SOLO UN JUEZ PUEDE OTORGAR UNA O.P. 
Nadie más puede hacerlo. Ni siquiera la policía. Las O.P. son 
GRATUITAS y NO HAY EDAD MÍNIMA para obtener una.

UNA O.P. DE CUALQUIER TRIBUNAL PUEDE LIMITAR 
EL CONTACTO QUE TIENE UNA PERSONA ABUSIVA CONTIGO.

DEBES SOLICITAR CADA PROTECCIÓN EN TU O.P. EL JUEZ NO 
LAS INCLUYE TODAS DE MANERA AUTOMÁTICA.

¿CÓMO PUEDE 
PROTEGERME UNA O.P.?

SI TIENES UN/A HIJO/A CON LA PERSONA ABUSIVA, 
UNA O.P. DE UN TRIBUNAL FAMILIAR TAMBIÉN PUEDE ORDENAR: 

•  Que la persona abusiva se MANTENGA ALEJADA
del niño/a, salvo visitas ordenadas por el tribunal. 

• VISITAS SUPERVISADAS.
• TUTELA TEMPORAL Y MANUTENCIÓN.

•  DEJE DE HOSTIGARTE, amenazarte, 
intimidarte, acosarte y/o agredirte.

•  SE ALEJE de ti y de tu hijo/a, hogar, 
escuela o lugar de trabajo.

•  NO SE COMUNIQUE contigo por teléfono, 
en línea o mediante un tercero.

•  ABANDONE tu hogar si la persona 
vive contigo.

• ASISTA A UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN para abusadores, de 
manejo de la ira, de abuso de sustancias, 
u otro programa similar. 

• PAGUE por cualquier bien que haya dañado.
•  CUMPLA con otras condiciones que te 

ayuden a sentirte seguro/a.

PUEDE ORDENARLE QUE:

Llama a Day One al 800.214.4150 para hablar de tus 
opciones, mándanos un mensaje de texto al 646.535.
DAY1 (3291) o un correo electrónico a info@dayoneny.
org. ES GRATIS Y CONFIDENCIAL.
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SI TIENES HASTA 24 AÑOS, LLAMA A DAY ONE AL 
800.214.4150 PARA HABLAR CONFIDENCIALMENTE 
CON UN ABOGADO SOBRE TUS OPCIONES.



Cada tribunal tiene distintos requisitos.

¿QUIÉN PUEDE 
OBTENER UNA O.P.?

TRIBUNAL FAMILIAR Para solicitar una O.P. 
ante un tribunal familiar, tú y la persona 
abusiva deben tener un tipo de relación 
específi ca. 

DEBEN:
•  Ser parejas íntimas/de noviazgo en la 

actualidad o en el pasado 
(más allá de si hubo una relación sexual)

• Estar casados o divorciados
• Ser padres de un mismo hijo
•  Estar emparentados por matrimonio o 

vínculos sanguíneos

SOLO CIERTOS CRÍMENES, LLAMADOS 
“OFENSAS FAMILIARES”, PERMITIRÁN 
QUE OBTENGAS UNA O.P. de un tribunal 
familiar. Por ejemplo, caen en esta categoría 
el hostigamiento, la agresión, el acoso, la 
estrangulación (o asfi xia) y la agresión 
sexual. 

TRIBUNAL PENAL Toda víctima de un 
crimen puede efectuar una denuncia ante 
la policía, sin importar quién cometió el 
crimen. Si la persona culpable es detenida 
por un crimen contra ti, podrías obtener 
una O.P. de un tribunal penal.

TRIBUNAL FAMILIAR Ve al tribunal familiar 
y presenta una “SOLICITUD POR OFENSA 
FAMILIAR” (“FAMILY OFFENSE PETITION”).
En algunos municipios, puedes presentarla 
en línea. Aún así, deberás ir al tribunal para 
hacer un seguimiento. Se te pedirá que 
completes formularios que explican por 
qué quieres una O.P. 

EN EL FORMULARIO SE PREGUNTA:
•  Dónde viven tú y la persona abusiva. 
•  Cuál es tu relación con la persona abusiva. 
•  Cuáles son los peores incidentes y los más 

recientes de violencia o agresión contra ti.
•  Si la persona abusiva cuenta con acceso 

a armas.

PUEDES RECIBIR UNA O.P. TEMPORAL 
ESE MISMO DÍA. 

EL PROCESO PUEDE TOMAR GRAN PARTE 
DEL DÍA, por lo cual sería una buena idea 
que lleves a alguien para que te apoye, algo 
para pasar el rato y algo que comer. Deberás 
pasar por un detector de metales, así es 
que deja en casa todo objeto que podría 
confi scarse.

ES TU RESPONSABILIDAD CONSEGUIR 
QUE  ENTREGUEN LA O.P.

¿CÓMO OBTENGO 
UNA O.P.?

Obtener una O.P. temporal puede tomarte casi todo el día. 
¡Lleva algo que comer y algo que te ayude a pasar el rato!
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Cuando solicites una O.P. familiar, puedes pedir 
que tu dirección se mantenga confi dencial.

Una O.P. SOLO ES APLICABLE después de que se haya entregado a la persona abusiva. 
Esto se conoce como la “entrega de la citación”, o “serving” en inglés. También signifi ca 
que la persona abusiva recibirá una copia de la solicitud que has presentado y una citación 
que le indique cuando deberá presentarse ante el tribunal. Legalmente, la policía tiene la 
obligación de ayudarte a entregar tu O.P. pero cualquier persona aparte de ti que tenga al 
menos 18 años puede entregarla. Es tu responsabilidad asegurarte de que alguien entreg-
ue la O.P. 

TRIBUNAL PENAL 
Presenta una denuncia en la comisaría y solicita hablar con un Ofi cial para la Prevención 
de la Violencia Doméstica (Domestic Violence Prevention Offi cer - DVPO).

UNA VEZ QUE SE HA DETENIDO A LA PERSONA…
•  El Ayudante del Fiscal de Distrito (Assistant District Attorney - ADA) 

determinará si presentará cargos contra la persona. El ADA 
representa el estado de Nueva York y no es tu abogado.

•   Deberías recibir una O.P. temporal una vez que se le acusa a la 
persona del crimen.

•  FIRMADA” (“CORROBORATING AFFIDAVIT”) donde brindes 
una descripción de lo que sucedió.

•  Se te puede pedir que declares ante el tribunal.

TRIBUNAL FAMILIAR
En el tribunal familiar, tienes más poder para tomar decisiones sobre si se desestima el 
caso, se llega a un acuerdo o se va a juicio. Tienes derecho a traer o solicitar un abogado. 
El tribunal puede asignarte un abogado de manera gratuita si no tienes ingresos o cuentas 
con pocos ingresos. En una fecha de juicio posterior, el juez puede emitir una O.P. fi nal. 
Tomará más de una comparecencia ante el tribunal para que recibas tu O.P. fi nal. ES 
IMPORTANTE QUE ASISTAS A CADA COMPARECENCIA ANTE EL TRIBUNAL.

TRIBUNAL PENAL
El ADA es la única persona que puede decidir abandonar el caso una vez que se ha 
iniciado. Puedes obtener un O.P. fi nal si la persona abusiva se declara o es declarada 
culpable. Aún si no recibes una O.P. de un tribunal penal, puedes obtener una de un 
tribunal familiar.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE 
OBTENGO UNA O.P. TEMPORAL? 

Los abogados  de  Day One  pueden  ayudar  a explicar 
el sistema judicial y abogar por ti para que consigas una 
O.P. De un tribunal familiar o penal.

LAS O.P. DE LOS TRIBUNALES FAMILIARES Y PENALES 
TIENEN EL MISMO PODER DE PROTECCIÓN. LA MAYORÍA 
DE LAS O.P. DURAN ENTRE 1 Y 5 AÑOS.

¿CÓMO OBTENGO 
UNA O.P.?
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TIENES   LA   CAPACIDAD  
DE   HACER   CUMPLIR  TU  O.P.

SI LA PERSONA ABUSIVA VIOLA UNA O.P. DE UN TRIBUNAL 
FAMILIAR O PENAL Y QUIERES QUE SEA DETENIDA, debes 
llamar a la policía. Si tienes una O.P. de un tribunal familiar, 
puedes presentar una “solicitud por violación”.
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2 INFORMA A TODA PERSONA QUE CREES QUE DEBERÍA SABER DE LA O.P., INCLUYENDO TU ESCUELA, TRABAJO O FAMILIA.

4   LLAMA A LA POLICÍA O A TU ABOGADO 

CUANDO HAYA UNA VIOLACIÓN.

3  
GUARDA PRUEBAS O VIOLACIONES, TALES 

COMO MENSAJES DE VOZ, DE TEXTO, CORREOS 

ELECTRÓNICOS, FOTOS, ETC.

1  LLEVA UNA COPIA DE TU O.P. CONTIGO EN TODO 

MOMENTO Y MANTÉN UNA EN UN LUGAR SEGURO.

AQUÍ TE BRINDAMOS ALGUNOS 
CONSEJOS IMPORTANTES:  

POR 
MENSAJE  

646.535.DAY1 

Day One ayuda a las personas jóvenes para que reconozcan las señales de las relaciones 
abusivas a fi n de que puedan tomar decisiones sanas desde la primera cita.

Ofrecemos asistencia legal y social, talleres educativos, y organizamos oportunidades para 
adolescentes y jóvenes de hasta 24 años que sufren maltrato por parte de sus parejas. 
No necesitas el permiso de un padre o adulto para acceder a cualquiera de los servicios 
que ofrecemos. Todas tus conversaciones con Day One serán confi denciales. Si tú o un 
conocido/a necesitan ayuda, llámanos sin cargo al 800.214.4150, visita nuestra página web 
www.dayoneny.org, mándanos un mensaje de texto al 646.535.DAY1 (3291) o un correo 
electrónico a info@dayoneny.org. 

VISITA 

dayoneny.org

LLAMA
  

800.214.4150

ME GUSTA  

facebook.com/
dayoneny

POR CORREO 
ELECTRÓNICO  

info@dayoneny.org

TWEETEA

@dayoneny

IG   

@dayoneny


