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TENER UN/A HIJO/A con una pareja abusiva puede llevar a situaciones,  
poco seguras, sobre todo si estás intentando terminar con la relación.  
Esta guía ofrece información sobre tus derechos legales para que puedes 
proteger a tu hija/o y a ti mismo/a.

Quiero dejar mi pareja, pero  tenemos un/a hijo/a.

Muchos padres que permanecen en una relación abusiva creen que 
mantenerse juntos es mejor para los niños. Pero la exposición a  
las agresiones físicas, emocionales y de otro tipo puede afectar un niño.  

Day One emplea lenguaje inclusivo a fin de respetar las personas  
de cualquier género mientras leen estas guías.

 

CONSIDERA  SI  TU  PAREJA:

Tiene cualquier tipo de comportamiento abusivo hacia ti.

Amenaza con herir al niño 
y/o de quitártelo/a.

Ha agredido a un niño antes de cualquier manera,

 
incluso emocionalmente.

O 
 

Ha guardado o controlado los certificados de  
nacimiento, pasaportes y otros documentos  

tuyos o de tu hijo/a que impide que se vayan.

SI  TE  PREGUNTAS  SI  DEBERÍAS IRTE,  

Decidir  dejar  la persona puede ser solo un primer paso. 

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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PUEDE QUE NO, SOBRE TODO SI LA OTRA PERSONA NO PIDE  
FORMAR PARTE DE LA VIDA DEL NIÑO. Antes de solicitar la tutela  
(o visitas), consulta con un abogado para conocer tus opciones. 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK, HAY DOS CLASES DE TUTELA: 

LA TUTELA  FÍSICA significa con quien vive el niño, aunque la otra parte pueda visitarlo. La tutela 
física puede ser exclusiva (solo una persona tiene la tutela) o conjunta (el niño pasa la misma 
cantidad de tiempo en el hogar de cada padre).

LA TUTELA  LEGAL implica que se pueden tomar decisiones legales para el niño, lo cual puede 
incluir decisiones sobre su educación, salud, religión, etc. La tutela legal puede ser exclusiva (una 
parte toma estas decisiones por si misma) o conjunta (ambas partes deben tomar las decisiones 
juntos). La tutela legal conjunta solo resulta apropiada cuando las partes pueden tomar 
decisiones juntas, sin intimidación, miedo o comportamientos controladores.  
Si la otra parte te ha abusado, la tutela legal conjunta no es una buena idea. 

El  dejar la persona  puede no  ser  una  opción  en algunos casos. Haz tu plan  
con cuidado porque abandonar el hogar puede aumentar el riesgo o la inestabilidad.


¿QUÉ ES 
LA TUTELA?

La tutela legal conjunta solo resulta apropiada cuando  
las partes pueden tomar decisiones juntas.

CADA SITUACIÓN ES DISTINTA, pero algunos puntos  
importantes para planificar incluyen:

ENCONTRAR UN LUGAR DONDE QUEDARTE DONDE  
LA OTRA PERSONA NO PUEDA ENCONTRARTE

DECIDIR SI OBTENDRÁS UNA ORDEN DE PROTECCIÓN  
(consulta la guía de Day One sobre Órdenes de Protección)  

INFORMAR A LA ESCUELA, GUARDERÍA O NIÑERA DE TU HIJO/A  
si la otra persona no tiene permiso para buscar o visitarlo/a  

CAMBIAR TU NÚMERO DE TELÉFONO O BLOQUEAR  
LLAMADAS DE LA OTRA PERSONA

CAMBIAR TODAS TUS CONTRASEÑAS 
(teléfono, cuenta de banco, correo electrónico, etc.)  

ESTABLECER UN PLAN ECONÓMICO PARA PAGAR TODAS LAS NECESIDADES

CONTAR CON UNA RED DE APOYO DE PERSONAS QUE PUEDAN  
AYUDARTE DURANTE ESTE PERIODO

¿NECESITO  
SOLICITAR LA TUTELA?

Antes de solicitar la tutela (o visitas),  
consulta con un abogado para  
conocer tus opciones.

Establecer un plan para tu seguridad puede  
ayudarte mucho para lograr estabilidad.  
Recuerda que puedes llamar a Day One 
 al 800.214.4150 para obtener ayuda.

¿CÓMO 
PUEDO IRME DE  

MANERA SEGURA? 



   

¿MIS PADRES CUENTAN CON LA TUTELA DE MI HIJO PORQUE 
TIENEN MI TUTELA? No. Una persona que no es el padre biológico 
o adoptivo tiene que solicitar la tutela ante el tribunal y el tribunal 
debe determinar si existen “circunstancias extraordinarias” para 
darle la tutela a alguien que no es el padre biológico.  
Si alguien solicita la tutela de tu hijo, se te deben entregar 
documentos del tribunal.

¿ME EMANCIPO DE MIS PADRES UNA VEZ QUE TENGO UN HIJO? 
No. En el estado de Nueva York, ser padre no equivale  
a la emancipación.  

¿PUEDO OBTENER UNA MANUTENCIÓN SI VIVO  
CON MIS PADRES?  
SÍ. Por ley, la parte sin la tutela debe brindar apoyo para su hijo.
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¿QUIÉN  
OBTIENE  
LA TUTELA? 

NO HAY LEY QUE 
IMPIDA QUE ALGUIEN 
DE MENOS DE 18 
AÑOS PUEDA TENER 
LA TUTELA LEGAL  
Y/O FÍSICA DE  
SU HIJO. 

LA TUTELA SE 
DETERMINA 
A PARTIR DEL 
“MEJOR INTERÉS 
PARA EL NIÑO”.

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
CUÁL DE LOS PARTES CUIDÓ MÁS DEL NIÑO 

(“cuidador principal”) 

LA CAPACIDAD DE CADA PARTE PARACUIDAR DEL NIÑO   
 (“aptitud paternal”)

LAS CONDICIONES DE CADA HOGAR 

LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA CUIDAR DEL NIÑO    

LA PREFERENCIA DEL NIÑO  
(si tiene edad suficiente)

ÓRDENES DE VISITA O TUTELA ANTERIORES  

EL TRIBUNAL CONSIDERARÁ ALGUNOS ELEMENTOS COMO:

MUCHOS PADRES ADOLESCENTES  SE PREGUNTAN…
¿Y SI

SOY MENOR  
DE 18?

POR LEY, LA PARTE SIN LA TUTELA DEBE  
BRINDAR APOYO PARA SU HIJO.
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VISITAS SUPERVISADAS, que exigen la presencia de otra persona durante las visitas. Esta 
puede resultar una opción segura cuando la parte sin tutela puede ser peligrosa para el 
niño. El tribunal puede asignar un supervisor o las partes pueden ponerse de acuerdo en 
alguien en quien ambos confían.

INTERCAMBIOS SUPERVISADOS, lo cual significa que otra persona estará presente 
cuando se busque y devuelva a su hijo. Este intercambio puede darse en una comisaría, 
agencia o un lugar en el que ambas partes puedan ponerse de acuerdo.    

VISITAS NO SUPERVISADAS, que suceden cuando la parte sin tutela no representa un 
riesgo para el niño y es capaz de cuidar al niño por sí sola.   

VISITAS, aún si existe una Orden de Protección. Sin embargo, puedes solicitar condiciones 
para las visitas, como que se busque y devuelva al niño en una comisaría local.

EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR:

AUNQUE TENGAS TUTELA, EL OTRO PADRE  
DEL NIÑO PUEDE PEDIR VISITACIONES.

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS NIÑOS 
(ADMINISTRATION FOR CHILDREN’S SERVICES-ACS)
es la agencia de la ciudad de Nueva York que investiga 
si hay abandono o maltrato infantil cuando:

Se realiza una denuncia de maltrato o abandono  
infantil ante el Registro Central del Estado  
(State Central Registry).

Es probable que el tribunal lo solicitare si hay inqui-
etudes con respecto a la salud o seguridad del niño, lo 
que incluye alegaciones de violencia doméstica.

¿SE LLAMARÁ 
A LA ACS SI ACUDO  
A LOS TRIBUNALES?
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TEXT

PREPÁRATE PARA LA ENTREVISTA y cómo responderás a preguntas sobre la historia de 
las agresiones. Si tienes un abogado o un trabajador social, pídele ayuda para prepararte.  

ASEGÚRATE DE QUE TU CASA ESTÉ LIMPIA. Ten comida como leche, pan, huevos, 
etc., así como dispositivos de seguridad apropiados como detectores de humo en buen 
funcionamiento y sistemas de seguridad en las ventanas.

LLEVA UN REGISTRO DE LOS ANTECEDENTES MÉDICOS Y EDUCATIVOS DE TU HIJO, 
sobre todo si tiene necesidades especiales.

ESTÉ LISTA/O PARA PASAR EL EXAMEN DE DETECCIÓN DE DROGAS,  

SI NO HABLAS INGLÉS DE MANERA FLUIDA, PÍDELE A UN/A AMIGO/A O FAMILIAR DE 
CONFIANZA QUE ESTÉ PRESENTE para ayudarte a entender y para anotar todo lo que 
diga el trabajador social de la ACS.  

#BadBehavior
  #NOTCOOL
#LOVESHOULDALWAYSBESAFE

#Inappropriate

#beaware    

#
#TrustYourself

#KeepPasswordsPrivate

RECUERDA QUE LOS TRABAJADORES SOCIALES ESTÁN 
REALIZANDO UNA INVESTIGACIÓN Y NO TRABAJAN PARA 
TI. Se exige que divulguen problemas que detecten en tu 
hogar. Aunque sean amistosos, no supongas que van a 
protegerte o estar de tu lado.

ESTÉ LISTO/A PARA TRABAJAR CON LA ACS.

POR 
MENSAJE  

646.535.DAY1 

Day One ayuda a las personas jóvenes para que reconozcan las señales de las relaciones 
abusivas a fin 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 confidenciales. 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


