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INTRODUCCIÓN 

Este manual es una guía de auto-ayuda para los sobrevivientes de la violencia doméstica 

en el cual se explica los derechos legales del sobreviviente y como obtener ayuda a través del 

sistema legal. Nadie tiene el derecho de asustarle, golpearle o herirle. Esto va en contra de la ley. 

Hay muchas leyes en Arkansas que están diseñadas para proteger a las sobrevivientes de la 

violencia doméstica. Este Manual le proporcionará información actualizada sobre el sistema 

legal en Arkansas y una explicación general de sus derechos legales. Le ayudará decidir si desea 

utilizar el sistema legal y, si decide hacerlo, cómo hacerlo. 

Específicamente, este manual le proporcionará información sobre: 

 

1. Como determinar si se encuentra en una relación abusiva; 

2.  Como evaluar su riesgo de muerte; 

3.  Como obtener una orden de protección; 

4.  Como solicitar una orden de restricción; 

5.  Como solicitar una orden de no contacto en un caso penal; 

6.  La paternidad, la custodia y el divorcio; 

7.  Las ideas y formas de ayudar a preparar un plan de seguridad; 

8.  Los números de teléfono para llamar si necesita refugio, servicios de defensa, 

asesoramiento y/o un grupo de apoyo; 

9.  Como navegar el sistema penal; y 

10.  Recursos adicionales disponibles para usted. 

 

Los términos "víctima" y "sobrevivientes" se utilizan indistintamente en este manual para 

referirse a la persona en la relación que está siendo abusada. El sistema legal a menudo usa la 

palabra "víctima" para referirse a estas personas, pero también usamos la palabra "sobreviviente" 

haciendo hincapié en el hecho de que los que han sobrevivido a la violencia doméstica son 

individuos fuertes y valientes. Además, puede haber algunas secciones de este manual que se 

refieren a un sobreviviente como ser mujer. Sin embargo, es importante saber que los 

sobrevivientes de la violencia doméstica pueden ser masculino o femenino. 

La violencia doméstica es el uso del poder y control dentro de una relación íntima que 

amenaza el bienestar de una persona. Un abusador doméstico utiliza amenazas o de violencia 

física, violencia sexual, violencia emocional y para mantener el control sobre su víctima. EL 

patrón de comportamiento de cada persona que abusa es diferente, pero el distintivo de todos es 

un patrón de intimidación. 

Las agresiones físicas y sexuales, o amenazas a cometerlas, son las formas más evidentes 

de la violencia doméstica y son por lo general las acciones que permiten a otros a tomar 

conciencia del problema. Sin embargo, el uso regular de otras conductas abusivas por parte del 

agresor, cuando se refuerzan con uno o más actos de violencia física, constituyen un sistema más 

amplio de abuso. A pesar de que las agresiones físicas ocurran sólo una vez o de vez en cuando, 

aun así, muestran la posibilidad de agresión violenta en el futuro y permiten que el abusador 

tome control de la vida y las circunstancias de la víctima.1 

                                                 
1 National Center on Domestic and Sexual Violence, 

http://www.ncdsv.org/images/PowerControlwheelNOSHADING.pdf. 
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El diagrama de poder y control2 a continuación, es una herramienta particularmente útil 

para comprender el patrón general de conductas abusivas y violentas, que son utilizados por un 

agresor para establecer y mantener el control sobre su compañero/a. Muy a menudo, uno o más 

incidentes violentos ocurren en conjunto a de una gran variedad de estos otros tipos de abuso. 

Ellos son menos fáciles de identificar, sin embargo, establecen firmemente un patrón de 

intimidación y control en la relación. 

  

                                                 
2 http:// http://www.theduluthmodel.org/pdf/Poder-y-Control.pdf 
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¿CÓMO SÉ SI ESTOY CON UN ABUSADOR? 

 

Hay varias señales de una persona abusiva. Algunas de estas señales incluyen: 

 

1. Celos y posesividad hacia cualquier persona o cosa con la que usted pasa tiempo; 

2.  Comportamiento controlador, tales como requerir que usted pida permiso para 

hacer cosas; 

3.  Entrar rápidamente en un compromiso antes de que usted tenga la oportunidad de 

determinar su comportamiento abusivo; 

4.  Expectativas poco realistas, como esperar que usted pueda leer su mente y saber 

exactamente lo que él/ella quiere; 

5.  El aislamiento impidiendo que usted visite o hable con sus amigos y parientes, 

provocando peleas con sus seres queridos, o exigiendo que usted elija entre sus 

amigos/familia y él/ella; 

6.  Culpando a otros por los problemas y resentimientos; 

7.  Hipersensibilidad; 

8.  Crueldad hacia los animales o niños; 

9.  Abuso verbal, tales como insultos, y la devaluación de las personas o cosas que 

son importante para usted; 

10.  Amenazas de violencia e intimidación; 

11.  Cambios de humor impredecibles; 

12.  Insensibilidad o fuerza no deseada durante las relaciones sexuales; y 

13.  Un historial de maltrato hacia otras parejas. 

 

Es importante entender que hay diferentes niveles de abuso. El abuso no desaparece. En 

vez, se intensifica con el tiempo y llega a ser más grave y más peligroso. El riesgo de muerte es 

mayor a medida que la violencia del abusador se intensifica. 

 

¿No sabe si usted está en una relación abusiva? Considere las siguientes preguntas. Si su 

respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, usted puede que esté en una relación abusiva. 

 

1.  ¿Usted pide disculpa todo el tiempo? 

2.  ¿Camina usted sobre “arenas movedizas”, observando cada palabra que dice? 

3.  ¿Ensaya usted lo que va a decir a su pareja para evitar desencadenar una reacción? 

4.  ¿Ha renunciado usted a los intereses, actividades y personas que antes eran 

importantes para usted? 

5.  ¿Actúa su pareja en una manera celosa o posesiva hacia usted? 

6.  ¿Limita su pareja su contacto con su familia o amigos? 

7.  ¿Se pasa su pareja pendiente de usted constantemente a través de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto? 

8.  ¿Le hecha su pareja la culpa a los demás? 

9.  ¿Su pareja la menosprecia? 

10.  ¿Controla su pareja lo que usted hace, a quién ve, con quien habla y a dónde va? 

11.  ¿Se pone en serio su pareja demasiado rápido? 

12.  ¿Su pareja niega aceptar la separación? 

13.  ¿Su pareja la presiona a tener relaciones sexuales? 
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14.  ¿Maltrata su pareja a los animales o a los niños? 

15.  ¿Su pareja la atemoriza o amenaza a usted u otros? 

16.  ¿Su pareja le toma su dinero, hace que le pidas el dinero o se niega a darle dinero? 

 

Además de estas preguntas, considere las siguientes cuatro preguntas. Si su respuesta es 

sí a cualquiera de estas preguntas, por favor refiérase a la sección de evaluación de la letalidad de 

este Manual. 

 

1.  ¿Ha usado su pareja armas de fuego para amenazarle o atacarle? 

2.  ¿Ha sido usted estrangulada por su pareja? 

3.  ¿Ha amenazado su pareja con matarse a sí mismo/a o a usted? 

4.  ¿Ha sido agredida sexualmente por su pareja? 

 

EVALUACION DE LETALIDAD 
 

Es imposible predecir si una relación va a escalar al punto de la letalidad, pero hay 

algunos factores comunes.3 El hecho de que algunos de estos factores no estén presentes en su 

relación no quiere decir que su relación no acabe en una forma letal en el futuro. Los agentes del 

orden público de Arkansas y los defensores de violencia doméstica están siendo entrenados para 

iniciar una evaluación de letalidad si se determina que usted está en una relación abusiva. 

 

A partir de julio de 2015, la Declaración de Derechos de Las víctimas en Arkansas fue 

resumida en la ley de Derechos de las Víctimas en Arkansas de 1997 y la ley 873 la tarjeta de 

Laura (Laura’s Card) para proporcionar a las víctimas del crimen con sus derechos y recursos 

que les permita tomar la mejor decisión para su seguridad. 

 

Considere las siguientes preguntas, que un agente de orden público o un defensor le 

podrían hacer. Si usted responde "sí" a cualquiera de estas preguntas esto indica que usted se 

encuentra en una situación muy peligrosa. Como resultado, la policía se comunicará con un 

albergue local que a su vez le proporcionará un defensor de violencia doméstica quien podrá 

ayudarle a crear un plan de seguridad (Véase la sección I, Planes de Seguridad) y proporcionarle 

con recursos, incluyendo información sobre cómo obtener albergue si piensa que es necesario. 

 

1.  ¿Ha usado su pareja alguna vez un arma en su contra o la ha amenazado con un 

arma? 

2.  ¿Tiene su pareja un arma o acceso rápido a alguna? 

3.  ¿Su pareja la ha amenazado alguna vez con la muerte o la de sus hijos? 

4.  ¿Cree usted que su pareja podría tratar de matarla? 

 

Aunque no se le preguntó durante la evaluación de letalidad, hay que tener en cuenta que 

existen otros peligros al tomar la decisión de irse de la relación:4 

                                                 
3 Campbell JC, Webster D, Glass N. (2009). The Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment 

Instrument for Intimate Partner Femicide. Interpers Violence. 24:653-74 

 
4 Morgan, Rachel E. Ph.D., BJS Statisticians, Truman, Jennifer L. Ph.D. (2014, April). Nonfatal Domestic Violence 

2003-2012. Retrieved from http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ndv0312.pdf 



7 

 

 

1.  ¿Ha aumentado la frecuencia o gravedad de la violencia física en los últimos seis 

meses? 

2.  ¿Consume su pareja una gran cantidad de alcohol o se emborracha todos los días 

o casi todos los días? 

3.  ¿Ha sido golpeada alguna vez durante su embarazo? 

 

Es importante tener en cuenta los siguientes factores y estadísticas al hacer una 

evaluación de letalidad informada:5 

 

A.  Las amenazas de suicidio u homicidio: 

 

1.  En la gran mayoría de los casos en que las mujeres son asesinadas, el autor las ha 

amenazado previamente con matarlas o matarse a si mismo. Una amenaza de 

suicidio debe tomarse muy en serio. En muchos casos, los hombres asesinan a sus 

esposas e hijos, y luego se suicidan. 

2.  Mientras más específica es la amenaza, más en serio se debe considerar la 

situación.6 

 

B.  Disponibilidad de Armas: 

 

1.  El riesgo de violencia letal también se ha asociado con la posesión o el acceso a 

las armas de parte del abusador, el uso de armas o amenazas de usarlas en 

incidentes anteriores, y la intensificación en la frecuencia o la gravedad de la 

violencia. 

2.  Diecinueve por ciento de la violencia doméstica implica un arma.7 

 

C.  Armas o armas de fuego: 

 

La presencia de un arma en una situación de violencia doméstica aumenta el riesgo de 

homicidio en un 500%.8 

 

D.  Estrangulamiento: 

 

Los profesionales del derecho público han identificado a los incidentes previos de 

"estrangulamiento" por el abusador (también a menudo se refiere incorrectamente como 

"asfixia") a la víctima como un indicador de peligro extremo. 

 

                                                 
5 Frederick, Loretta. (1997. November 4-6). Lethal and Extremely Dangerous Behavior. Retrieved from 

http://www.stopvaw.org. 
6 Morgan, Rachel E. Ph.D., BJS Statisticians, Truman, Jennifer L. Ph.D. (2014, April). Nonfatal Domestic Violence 

2003-2012. Retrieved from http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ndv0312.pdf. 
7 Morgan, Rachel E. Ph.D., BJS Statisticians, Truman, Jennifer L. Ph.D. (2014, April). Nonfatal Domestic Violence 

2003-2012. Retrieved from http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ndv0312.pdf. 
8 Campbell, J. C., Webster, D., Koziol-McLain, J., Block, C., Campbell, D., Curry, M. A. Laughon, K. (2003). Risk 

Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study. American Journal of 

Public Health, 93(7), 1089–1097 

http://www.stopvaw.org/
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E.  Control y comportamiento celoso: 

 

La conducta de control o celos ha sido asociada con un aumento de riesgo de violencia 

letal. Este comportamiento puede incluir seguirle, exigir saber dónde se encuentra en todo 

momento, o restringir su movimiento. 

 

F.  Tras terminar con la relación: 

 

1.  La investigación indica que el momento más peligroso para una víctima es 

después de que él/ella termina una relación. En los Estados Unidos, la 

investigación indica que el riesgo de morir a manos de su abusador aumenta por 

un 75% en los sobrevivientes que dejan a sus abusadores comparado con los que 

se quedan.9 

2.  Es muy importante que los sobrevivientes tomen sus propias decisiones sobre si 

deben dejar o no una relación, ya que ellos están en la mejor posición para evaluar 

el peligro potencial. 

 

G.  Empleo: 

 

Aunque se le pregunte acerca de su empleo y el de su abusador, la falta de empleo de su 

abusador es lo que puede aumentar el riesgo de la letalidad. 

 

H.  Intensificación en la violencia: 

 

Los estudios también indican que la intensificación en la violencia, ya sea en frecuencia o 

gravedad, puede ser el factor más importante que indique que usted está en una relación 

peligrosa. 

 

I.  Uso de Drogas y Alcohol: 

 

El alcohol no causa la violencia en su relación, pero puede afectar la gravedad del abuso. 

Esto es una excusa común de los abusadores con el fin de justificar sus acciones. 

 

J.  La violencia doméstica durante el embarazo:10 

 

La violencia de parte de la pareja íntima afecta a aproximadamente 1,5 millones de 

mujeres cada año y afecta a unas 324.000 mujeres embarazadas cada año.11 

 

Debe ser muy aterrador imaginarse que su pareja sea capaz de matarle a usted o sus hijos, 

pero usted sabe mejor que nadie cuan peligroso puede ser él o ella. Si no está segura o 

                                                 
9 Morgan, Rachel E. Ph.D., BJS Statisticians, Truman, Jennifer L. Ph.D. (2014, April). Nonfatal Domestic Violence 

2003-2012. Retrieved from http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ndv0312.pdf. 
10 Robinson, Katherine. (2013, July 23). How to Stay Safe for Your 9 Months. Retrieved from 

http://www.thehotline.org/2013/07/pregnancy-and-abuse-how-to-stay-safe-for-your-9-months/. 
11 Morgan, Rachel E. Ph.D., BJS Statisticians, Truman, Jennifer L. Ph.D. (2014, April). Nonfatal Domestic Violence 

2003-2012. Retrieved from http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ndv0312.pdf. 

http://www.thehotline.org/2013/07/pregnancy-and-abuse-how-to-stay-safe-for-your-9-
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convencida que su pareja es peligrosa, las evaluaciones de letalidad se llevan a cabo para 

ayudarle a darse cuenta de la gravedad y para ayudarle a darse cuenta de que usted no está sola. 

 

LOS PLANES DE SEGURIDAD 
 

Típicamente el peligro de las sobrevivientes de la violencia doméstica aumenta durante el 

tiempo que dejan a sus parejas abusivas o buscan ayuda de la policía u otros trabajadores del 

servicio público. Ya sea o no que se sienta preparada y capaz de dejar a su pareja abusiva, hay 

cosas que usted puede hacer para mantener a su familia segura. Antes de tomar la decisión de 

irse o tomar los siguientes pasos para garantizar su seguridad, usted debe crear su propio plan de 

seguridad personalizado. 

 

Usted es una experta en su situación y ha estado usando sus habilidades para sobrevivir 

hasta el día de hoy. Sólo usted puede decidir lo mejor en su caso y en el de su familia. Usted 

probablemente sabe más de planificación de seguridad y evaluación de riesgos de lo que cree. 

Estar en una relación con una pareja abusiva y sobrevivir requiere habilidad e ingenio. En 

cualquier momento en usted que haga o diga algo de una manera específica para protegerse y 

proteger a sus hijos, usted está evaluando su riesgo y estableciendo un plan de seguridad. 

 

Los planes de seguridad se pueden hacer y utilizar en una variedad de situaciones. Por 

ejemplo, se pueden utilizar cuando se trata de una emergencia, para continuar viviendo con o 

saliendo con una pareja abusiva, o para protegerse después de haber terminado una relación con 

una pareja abusiva. Asegúrese de planificar el futuro. Usted no tiene que esperar que surja una 

emergencia antes de pedir ayuda. Hable con sus amigos y parientes y averigüe quién le puede 

ayudar y lo que están dispuestos a hacer antes de que haya una crisis. Al hacer esto, usted sabrá 

de antemano si tiene un lugar seguro en donde alojarse, una fuente de asistencia financiera, o una 

persona de confianza que se encargue de sus copias de documentos importantes. También puede 

ser útil si usted llama a los servicios para las víctimas de la violencia doméstica con el fin de 

hablar con un defensor de violencia doméstica. 

 

La siguiente gráfica de plan de seguridad se puede usar para ayudarle a identificar y 

evaluar sus opciones y crear un plan de seguridad personalizado y para reducir su riesgo de sufrir 

aún más daños de parte de su pareja abusiva. Utilice la gráfica como una guía, manteniendo en 

cuenta que no hay solo una manera correcta o incorrecta para desarrollar un plan de seguridad. 

 

No es necesario que usted tenga un plan de seguridad por escrito. Sólo usted puede 

decidir si es seguro tener un plan por escrito. Si decide seguir un plan de seguridad por escrito, 

asegúrese de guardarlo en un lugar seguro donde su pareja abusiva no lo pueda encontrar. 

Independientemente de si usted decide tener un plan de seguridad por escrito o no, aun así, es 

importante que usted haga uno. 

 

A.  Cómo protegerme en mi casa 

 

1.  Manténgase segura si se queda (en la relación o en la casa): 

 



10 

 

a.  Le puedo decir a _____________ (es decir, mamá, hermana, vecino o 

amigo) acerca de la violencia y pedirles que llamen a la policía bajo 

ciertas circunstancias. 

 

b.  Puedo enseñarles a mis hijos cómo usar el teléfono o marcar el 911 para 

contactar el departamento de policía o de bomberos y/o cómo comunicarse 

con un vecino de confianza para pedir ayuda. Me aseguraré de que mis 

hijos sepan nuestra dirección. 

 

c.  Voy a utilizar _____________ como la palabra clave con mis hijos o mis 

amigos para que ellos pidan ayuda en caso de que sea necesario. 

 

d.  Si me tengo que ir de mi casa, iré a _________ (es decir, la casa de un 

amigo/a no conocido por mi abusador). Si no puedo ir allí, puedo ir a 

__________. 

 

2.  Seguridad en caso de irse: 

 

a.  Dejaré dinero y un juego extra de llaves de la casa, llaves del carro, llaves 

del garaje con _____________ (es decir, un vecino de confianza) para que 

pueda salir rápidamente. También voy a dejar un juego extra de ropa con 

esta persona. 

 

b.  Haré copias de todos los papeles y documentos importantes que podría 

necesitar y los guardaré con _____________ (es decir, un amigo en quien 

pueda confiar). 

 

c.  Puedo obtener un apartado postal y enviar mi correspondencia personal y 

facturas ahí. 

 

d.  Puedo obtener una caja de seguridad en mi banco y guardar duplicados de 

documentos importantes y los fondos de emergencia ahí. 

 

e.  Le pediré a _____________ y _____________ si es posible que me quede 

con ellos o que me presten algo de dinero. 

 

f.  Puedo aumentar mi independencia al abrir una cuenta bancaria, 

obteniendo tarjetas de crédito a mi nombre, asistiendo a clases o 

desarrollando más habilidades laborales. 

 

g.  Puedo ensayar mi plan de escape y, si es apropiado, practicarlo con mis 

hijos. 

 

h.  Puedo llamar a los servicios para las víctimas de la violencia doméstica y 

discutir mi plan de escape con el defensor de violencia doméstica. 
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i.  Si no es seguro hablar abiertamente, voy a utilizar _____________ como 

la palabra clave o señal para dejarle saber a mis hijos que nos vamos a ir, o 

con mi familia o amigos para dejarles saber que vamos en camino. 

 

j.  Puedo tener mi bolsa y las llaves del coche listas y ponerlas en 

_____________ para poder salir rápidamente. 

 

k.  Voy a crear una hoja de cálculos para ayudarme a calcular mis gastos 

mensuales en el caso de sea necesario para establecer mi residencia en otro 

lugar. 

 

l.  Si mi abusador y yo vamos a tener una discusión, puedo tratar de 

moverme a un espacio menos arriesgado, tal como _____________. (Trate 

de evitar el cuarto de baño, garaje, cocina, habitaciones con armas, o 

habitaciones que no tengan acceso a una puerta al exterior.) 

 

3.  Artículos que debo tener si me tengo que ir: 

 

a.  Mi cedula de identificación 

 

b.  Mi acta de nacimiento y las de mis hijos 

 

c.  Mi tarjeta de seguro social y la de mis hijos 

 

d.  Los expedientes escolares y de vacunación 

 

e.  Dinero, cheques, tarjetas de cajero automático, dinero en efectivo 

 

f.  Tarjetas de crédito 

 

g.  Medicamentos y suministros médicos 

 

h.  Llaves de la casa, coche, trabajo 

 

i.  Licencia de conducir y registro del vehículo 

 

j.  Los papeles del seguro contra tercero 

 

k.  Identificación de Asistencia Pública, tarjetas de Medicaid 

 

l.  Pasaportes 

 

m.  Licencia de matrimonio 

 

n.  Papeles de divorcio o separación 
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o.  Arrendamiento, contrato de alquiler o escritura de la casa 

 

p.  Libro de pago de la hipoteca/vehículo 

 

q.  Juguetes, mantas de seguridad, animales de peluche de los niños 

 

r.  Fotografías de las lesiones que haya recibido de mi abusador 

 

s.  Cualquier evidencia que pueda ayudar a la policía a investigar mi caso, 

como carta de amenaza o grabaciones de mensajes telefónicos 

 

t.  Mi plan de seguridad personalizado (si está por escrito) 

 

4.  Si mi pareja abusiva y yo ya no vivimos juntos: 

 

a.  Puedo comprar escaleras de cuerda para escapar por las ventanas del 

segundo piso. 

 

b.  Puedo instalar detectores de humo y poner extintores de incendios en cada 

piso de mi habitación. 

 

c.  Puedo proporcionar al gerente de la propiedad y/o a vecinos de confianza 

con una foto de mi abusador y pedirles que notifiquen a la policía si lo ven 

cerca de mi casa. 

 

B.  Cómo protegerme en público 

 

1.  Puedo obtener una orden de protección (Véase la violencia doméstica en el 

contexto civil en este Manual para obtener más información sobre cómo obtener 

una orden de protección). 

 

2.  Si sospecho que estoy en peligro inminente, voy a conducir a la estación de  

  policía más cercana. 

 

3.  Puedo documentar las acciones de mi abusador y guardarlo en un lugar seguro, si 

es seguro hacerlo, esto puede incluir tomar fotografías de la propiedad 

destruida/vandalismo, guardar los mensajes del contestador automático, guardar 

cartas/notas. 

 

4.  Puedo cambiar mis patrones diarios, evitando las tiendas, restaurantes, bancos, 

citas con el médico y otros lugares donde mi abusador puede encontrarme en base 

de mi horario regular. 

 

5.  Cuando estoy fuera de la casa, voy a tratar de no viajar sola y trataré de quedarme 

en las zonas públicas. 
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C.  Cómo protegerme en el Trabajo 

 

1.  Puedo informar a mi supervisor, compañeros de trabajo, y el guardia de 

seguridad, si hay alguno, de mi situación y pedir que se filtren mis llamadas, que 

pongan cámaras de seguridad, etc. 

 

2.  Le pediré a mis compañeros de trabajo o guardia de seguridad, si hay alguno, que 

me acompañen hacia y desde mi automóvil. 

 

3.  No almorzaré sola. 

 

D.  Cómo proteger a mis hijos 

 

1.  Puedo enseñarles a mis hijos a quien llamar en caso de que tengan que pedir 

ayuda. 

 

2.  Puedo enseñarles a mis hijos cómo llamarme a cobro revertido si están 

preocupados por su seguridad. 

 

3.  Puedo enseñar a mis hijos que no deben meterse en medio de una pelea, incluso si 

quieren ayudar. 

 

4.  Puedo darle al director de la escuela o guardería una copia de cualquier orden 

judicial que reciba y decirles que no entreguen a mis hijos a nadie sin hablar 

conmigo primero. También me aseguraré de darle una foto de mi abusador al 

director. 

 

5.  Me aseguraré de que la escuela no le de nuestro número de teléfono o domicilio a 

nadie. 

 

6.  Me aseguraré que los niños sepan con quién hablar en la escuela si ven mi 

abusador. 

 

7.  Puedo cambiar mis hábitos de viaje regulares. 

 

8.  Le informaré a los que cuiden de mis hijos de las personas que tiene permiso para 

recogerlos y me aseguraré de que sepan cómo reconocer a esas personas. 

 

9.  Me aseguraré de que mis hijos tengan a alguien de confianza para hablar sobre el 

abuso. 

 

10.  Me aseguraré de que mis hijos tengan consejería y cualesquiera otros servicios 

que sean necesario. 

 



14 

 

E.  Seguridad con una Orden de Protección 

 

1.  Puedo mantener mi orden de protección en _____________. (Siempre manténgala 

con o cerca de usted. Si cambia de bolsa, asegúrese de que la primera cosa en la 

nueva bolsa sea la orden de protección.) 

 

2.  Puedo informarle a _____________ y a _____________ que tengo una orden de 

protección en vigor. 

 

3.  Si mi abusador destruye mi orden de protección, puedo conseguir otra copia de 

_____________ o en la oficina del secretario del tribunal del condado de 

_______________ en ______________________________. 

 

F.  Seguridad durante el uso de la tecnología 

 

1.  Si parece que su abusador sabe demasiado acerca de sus actividades, entonces es 

posible que usted está siendo monitoreado a través del uso de la tecnología. 

Existen numerosas formas en que un abusador puede usar la tecnología de los 

teléfonos celulares, correo electrónicos e Internet para rastrear sus actividades. 

 

2.  El uso de teléfonos celulares: 

 

a.  Puedo apagar mi teléfono celular cuando no esté en uso, sin embargo, sé 

que a pesar de que mi teléfono celular esté apagado, aun así, algunos 

dispositivos de localización se pueden usar para seguirme los pasos. 

 

b.  Puedo verificar los ajustes en mi teléfono y desactivar la función GPS para 

evitar que mi abusador sea capaz de ubicarme. 

 

c.  Puedo llamar a mi compañía de teléfonos y cambiar contraseñas o 

números PIN para evitar que mi abusador tenga acceso a mis registros 

telefónicos. 

 

d.  Puedo llamar a la línea directa local o albergue y preguntarles acerca de 

programas de donación de teléfono o tarjetas telefónicas de prepago. 

 

3.  El uso de computadoras e Internet: 

 

a.  Puedo utilizar una computadora segura, ya sea en una biblioteca, un centro 

comunitario, o en la escuela, cundo esté buscando ayuda, un lugar nuevo 

para vivir, u opciones legales, etc. 

 

b.  Puedo abrir una nueva cuenta de correo electrónico con información no 

identificable. Usaré esta cuenta para todas mis actividades confidenciales. 

No voy a consultar este correo electrónico en ningún dispositivo al cual mi 

abusador tenga acceso, esto incluye mi teléfono. 
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c.  Entiendo que tener cuentas de redes sociales puede ser útil y peligroso al 

mismo tiempo y evaluaré mi situación en consecuencia. Si siento que mis 

cuentas de redes sociales pueden ser utilizadas en mi defensa para poder 

mostrar y entender los pensamientos, sentimientos, o el paradero, etc., de 

mi abusador, entonces voy a mantenerlas activas. Si siento que tener 

cuentas de redes sociales contribuyen a la ira de mi abusador, entonces las 

eliminaré. 

 

d.  Voy a buscar mi nombre en el internet y, cuando sea posible, tomaré 

medidas para eliminar cualquier información de identificación de los sitios 

web. 

 

e.  Voy a conseguir un apartado postal para que mi domicilio no esté en bases 

de datos públicas. 

   

f.  Voy a considerar hacer mi contraseña difícil de descifrar. No voy a usar 

fechas de nacimiento, domicilio, nombres, etc. 

 

G.  Seguridad y mi salud emocional 

 

1.  Puedo utilizar la conversación positiva conmigo mismo y ser firme con los demás. 

Puedo decirme a mí misma que yo no merezco ser golpeada cuando siento que 

otros están tratando de controlarme o abusar de mí. 

 

2.  Puedo leer _____________ que me ayude a sentirme más fuerte. 

 

3.  Puedo llamar a _____________ y a _____________ pedirles que me apoyen. 

 

H.  Teléfonos de interés 

 

1.  Estación de Policía más cerca de mi casa: _________________. 

 

2.  Estación de Policía más cerca de mi escuela: _________________. 

 

3.  Estación de Policía más cerca de a la oficina: __________________. 

 

4.  Línea directa de crisis de violencia doméstica: ____________________. 

 

5.  Albergue: __________________. 

 

6.  Otros: ___________________. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 
 

Usted tiene el derecho a ser tratada con dignidad y respeto en todo momento. Esto 

significa que tiene el derecho de: 

 

1.  Tener sus propios pensamientos y sentimientos; 

 

2.  Confiar en su intuición y decir "no" cuando algo no se siente bien; 

 

3.  Decidir lo que es mejor para usted; 

 

4.  Ser independiente y autosuficiente; 

 

5.  Buscar y obtener educación y empleo; 

 

6.  Tener orgullo de y disfrutar de sus logros; 

 

7.  Tener su propia cuenta bancaria e ingresos; 

 

8.  Tener y mantener los lazos familiares y de amistad independiente de su relación 

romántica; 

 

9.  Disfrutar de la seguridad dentro de su propia casa; 

 

10.  Que no se les supervisen sus actividades diarias; 

 

11.  Poder terminar las relaciones; 

 

12.  No ser acosada o acechada; 

 

13.  Llamar a la policía si se siente amenazada; 

 

14.  Solicitar ayuda médica; 

 

15.  Solicitar una orden de protección; y 

 

16.  Buscar y pedir ayuda. 

 

En esta sección discutiremos sus derechos a medida que navegue a través del sistema 

legal. El sistema legal proporciona dos maneras de buscar remedio para los actos ilícitos. En 

primer lugar, a través del sistema penal: el estado representado por la oficina del fiscal debe 

hacer responsable a la persona que ha cometido un delito. En segundo lugar, a través del sistema 

civil: una parte contrata a un abogado para representar sus intereses o se representa a sí mismo/a 

sí misma y trata de hacer responsable a la persona que haya cometido un acto ilícito contra 

él/ella. 
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A.  A través del sistema penal 

 

Como víctima de un delito, usted tiene derecho a la información específica acerca del 

caso penal y el proceso legal que implica el caso penal. Para asegurarse de que reciba todos los 

derechos que usted debe recibir, tiene que pedirlos. Esto significa que a pesar de que hable con la 

policía, el coordinador de ayuda a las víctimas y testigos en la oficina del fiscal, el fiscal o el 

juez, usted debe conocer y solicitar sus derechos en todas las etapas del proceso judicial penal. Si 

por alguna razón usted no puede solicitar y ejercer estos derechos, un pariente o un defensor 

designado pueden hacer las solicitudes en su lugar. Usted también tiene el derecho de solicitar 

una versión impresa de sus derechos. Es posible solicitarlos a través del coordinador de ayuda a 

las víctimas y testigos en la oficina del fiscal y/o a través de la agencia del orden público 

encargada de la investigación penal. Es su responsabilidad asegurarse de que usted solicite 

estos derechos.12 

 

Una vez que llame a la policía para reportar un delito de abuso doméstico, el agente que 

responda debe completar varias tareas con usted. En primer lugar, el oficial debe asegurar el 

lugar y asegúrese de que ya no hay peligro. Luego, el agente debe evaluar la situación. Esto 

significa que la policía debe decidir si se debe llamar a personal adicional de emergencia - otros 

agentes del orden público, paramédicos, y/o bomberos. El oficial también obtendrá las pruebas 

del delito. Esto significa que el agente llevará a cabo entrevistas con los testigos, examinará 

cualquier evidencia física en la escena del crimen - incluyendo las partes involucradas, y si es 

posible, le hará una entrevista a usted y su abusador. 

 

Una vez que el agente determine de que la violencia doméstica es violencia de pareja, 

él/ella llevará a cabo una evaluación de peligro y llamará a la línea directa de la violencia 

doméstica. En ese momento, el oficial puede ofrecerle la oportunidad de llamar a la línea directa 

del defensor de violencia doméstica. Una vez que el agente haya terminado la investigación, 

él/ella se le proporcionará el número del informe policial, su información de contacto, y una 

copia de la tarjeta de Laura. Este oficial también puede ofrecerle un acompañante que garantice 

su seguridad a un refugio o ubicación alternativa, permitir que usted o su abusador obtenga 

propiedad personal, arrestar a su abusador o acompañar a su abusador fuera de la propiedad. Este 

oficial también le informará del lugar más cerca a usted para solicitar una orden de protección y 

la dirección del fiscal, donde usted podrá hablar con un coordinador de asistencia a testigos y 

víctimas. Dependiendo de su ubicación, los defensores en la oficina del secretario del tribunal, la 

oficina del fiscal, o el albergue de violencia doméstica local pueden ayudarle a completar 

adecuadamente la petición de la orden de protección y la declaración jurada. (Véase la violencia 

doméstica en el contexto civil, las órdenes de protección en este Manual para obtener más 

información sobre cómo obtener una orden de protección). 

 

A continuación, un fiscal designado revisará el informe de la policía junto con cualquier 

información adicional que él/ella solicite para completar la investigación. Después de la revisión, 

el fiscal decidirá si se debe proceder con un caso penal contra el abusador. Si durante este 

                                                 
12 These rights are fully outlined through the Arkansas Crime Information Center’s A Crime Victim’s Guide to The 

Justice System in Arkansas. Also, for a complete reading of your legal rights please see Arkansas Victim Rights 

Law: Act 1262 of 1997. 
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período de revisión le preocupa el estado del caso, puede comunicarse con la policía y/o el fiscal 

para obtener actualizaciones. 

 

Si su abusador es arrestado, a él/ella se le requerirá comparecer en la corte para la lectura 

formal de los cargos y contestar a los cargos. A esto se le llama ya sea una primera 

comparecencia o lectura oficial de los cargos, es aquí donde el juez decidirá si su abusador puede 

ser puesto en libertad antes del juicio. En este momento el fiscal puede solicitar, y el juez puede 

imponer, ciertas condiciones a su abusador mientras que la fiscalía y su abusador recopilen 

pruebas adicionales y se preparen para el juicio. Estas condiciones pueden incluir mantener el 

empleo, asistir a clases de violencia doméstica, someterse a evaluaciones de alcohol y/o de 

drogas, someterse a la supervisión a través de un dispositivo de posicionamiento global y 

cumplir con una orden de no contacto. Una orden de no contacto puede requerirle a su abusador 

que se mantenga alejado de todos los lugares que usted frecuenta, que no intente comunicarse 

con usted a través de terceros o amigos y familia, y que no trate de intimidarle a usted o a sus 

testigos. Si se le da la libertad a su abusador y luego quebranta la orden de no contacto, usted 

tiene el derecho de llamar a la policía, hacer otro informe policíaco y presentar cargos 

adicionales a través de la oficina del fiscal. 

 

El fiscal asignado se comunicará con usted o le solicitará al coordinador de asistencia a 

testigos y víctimas que se comunique con usted en relación con el caso. Tenga en cuenta que es 

su responsabilidad mantenerse en contacto con el coordinador de asistencia a víctimas y testigos, 

dado que las notificaciones de las fechas de corte y audiencias serán enviados a usted a través de 

esta oficina. También es importante que informe a la oficina del fiscal de cualquier cambio en su 

información de contacto, incluyendo cambios en su domicilio, sus números de teléfono y 

dirección de correo electrónico. Ellos no la pueden mantener informada si no tienen la 

información de contacto correcta en el archivo. 

 

Es importante señalar que los cargos penales se presentan independientemente de sus 

deseos y dependen de la investigación y la prerrogativa del fiscal. Cada oficina de la fiscalía 

designada revisará los informes de la policía y todas las demás pruebas recopiladas y las que hay 

disponible para decidir si debe o no presentar cargos penales contra su abusador. Si el fiscal 

decide no presentar cargos, él/ella le informará de sus razones. Si, por el contrario, el fiscal 

decide presentar cargos, usted tiene el derecho de saber lo siguiente antes, durante y después de 

un procedimiento penal. La oficina del fiscal le informará sobre el proceso de notificación y le 

explicará cómo registrarse para recibir notificaciones automáticas. 

 

1.  Antes del procedimiento penal usted tiene el derecho a: 

 

a.  Ser informada de su número de caso/expediente; 

 

b.  Recibir información de contacto del fiscal y el investigador asignado a su 

caso; 

 

c.  Ser escuchada y que se consideren sus deseos; 
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d.  Ser informada de todas las audiencias penales en las cuales usted sea la 

víctima; 

 

e.  Ser informada por el coordinador de asistencia a víctimas y testigos o el   

fiscal del proceso penal y los procedimientos; 

 

f.  Ser notificada del estado de encarcelamiento de su abusador; 

 

g.  Tener seguridad yendo y viniendo de todas las audiencias penales; 

 

h.  Participar en la investigación y reunirse con el fiscal sin que se ponga en 

peligro su empleo; y 

 

i.  Recibir información sobre la indemnización de la perdida en salarios y 

gastos médicos no cubiertos por otras fuentes. 

 

2.  Durante el proceso penal usted tiene derecho a: 

 

a.  Estar presente durante el proceso penal; 

 

b.  Siempre y cuando no interfiera con los derechos de su abusador, puede 

llevar a alguien con usted al tribunal para proporcionarle apoyo 

emocional; 

 

c.  Estar provista de una sala de espera separada y lejos de su abusador; 

 

d.  Mantener su domicilio confidencial y que no esté disponible incluso a 

 través de la Ley de Libertad de Información; y 

 

e.  Hacer una declaración de impacto en persona o por escrito que detalle 

cómo el delito en su contra le ha afectado su vida. 

 

3.  Una vez finalizado el proceso penal, usted tiene derecho a: 

 

a.  Que se le regrese cualquier propiedad personal que haya sido usada como 

parte de la investigación y ya no sea necesaria; y 

 

b.  Tener una orden de no contacto posterior a la condena. 

 

4.  Si su abusador es declarado culpable y la sentencia del juez incluye 

encarcelamiento, usted tiene el derecho a: 

 

a.  Que se le informe por escrito, correo electrónico o llamada telefónica 

automática 30 días antes de que se le ponga en libertad, se le otorgue la 

libertad condicional o bajo palabra, libertad con licencia, el indulto, que 

conteste a los cargos, que reciba la fianza, o en el momento que escape.  
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Se le notificará través de programas de notificación como INDV 

(Información y Notificación Diaria a las Víctimas o VINE por sus siglas 

en inglés); 

 

b.  Extender su orden de protección si ha ocurrido otro acto violento o 

amenazante; y 

 

c.  Mantener su domicilio confidencial y que no esté disponible incluso a 

través de la Ley de Libertad de Información. 

 

B.  A través del sistema de tribunales civil 

 

Existen numerosos recursos disponibles en el sistema de tribunales civiles para los 

sobrevivientes de la violencia doméstica. Como sobreviviente de la violencia doméstica, usted 

puede presentar una demanda por una orden de protección en contra de su abusador, utilizar el 

sistema judicial civil para pedir el divorcio de su abusador, solicitar la custodia y manutención de 

los hijos, solicitar al juez que proteja a sus hijos limitando las visitas de parte de su abusador y/o 

pedir que se le ordene a su abusador compensarle por el daño causado por la violencia. 

 

A continuación, encontrará una lista de derechos y responsabilidades organizadas por el 

tipo de caso presentado en el sistema judicial civil. También verá un encabezado correspondiente 

para comenzar su solicitud de remedio. 

 

1.  Presentar una demanda por una orden de protección 

 

a.  Derechos: 

 

i.  A presentar una orden de protección; 

 

ii.  A presentarla en el condado donde vive, donde ocurrió el abuso, o 

donde al abusador se le pueda presentar la orden de 

comparecencia; 

 

iii.  A presentar una orden de protección en su nombre, o a nombre de 

cualquier miembro adulto de la familia o miembro del hogar 

incluyendo a los menores de edad; 

 

iv.  A presentar independientemente de si hay algún litigio pendiente 

entre usted y su abusador; 

 

v.  A presentar una demanda por una orden de protección, incluso si 

usted se va de la casa que comparte con su abusador para evitar el 

abuso; 

 

vi.  A no tener que pagar tarifa alguna o costes de radicación inicial; 
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vii.  A que el abusador no tenga contacto con usted; 

 

viii.  A que al abusador no se le permita ir a su casa, trabajo o escuela; 

 

ix.  A solicitar la custodia de sus hijos; 

 

x.  A pedir la manutención y/o pensión alimenticia del niño; 

 

xi.  A no divulgar la dirección de su hogar o empleo; 

 

xii.  A solicitar honorarios razonables del abogado si se concede la 

orden de protección; y 

 

xiii.  A solicitar un período fijo de tiempo (90 días a 10 años) para que 

la orden de protección a permanezca vigente. 

 

b.  Responsabilidades: 

 

i.  Proveer a la policía y oficina del secretario del tribunal con la 

dirección física exacta o información de contacto de su abusador; 

 

ii.  Notificar a la oficina del secretario del tribunal si cualquiera de las 

partes requiere los servicios de un intérprete; 

 

iii.  Comparecer a todas las audiencias programadas; 

 

iv.  Traer toda la evidencia del abuso a las audiencias de la corte, 

incluyendo testigos, fotografías impresas, documentos médicos, 

informes policiales, y correos electrónicos impresos, textos y 

mensajes de los medios sociales (véase Informes y Documentación 

de lesiones en este Manual); 

 

v.  Notificar al tribunal de cualquier otro caso judicial pendiente; 

 

vi.  Cumplir con los términos de la orden; 

 

vii.  Tener con usted una copia archivada de la orden de protección 

dondequiera que vaya; y 

 

viii.  Llamar o notificar a la policía cada vez que su abusador viole la 

orden de protección. 
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c.  Un ejemplo del rubro para una orden de protección ex parte:

 
 

2.  Demanda de Divorcio 

 

a.  Derechos: 

 

i.  Solicitar una orden temporal antes de la audiencia final; 

 

ii.  Solicitar la custodia; 

 

iii.  Solicitar manutención de los hijos (incluyendo gastos médicos, 

escolares, y extraescolares); 

 

iv.  Solicitar la pensión alimenticia; 

 

v.  Solicitar que las visitas sean supervisadas o restringidas.; 

 

vi.  Solicitar que el abusador no le acose; 

 

vii.  Solicitar que usted pueda trasladarse; 

 

viii.  Solicitar que se dividan las propiedad y deudas; y 

 

ix.  Solicitar la mitad de la pensión o jubilación de su abusador. 

 

b.  Responsabilidades: 

 

i.  Presentar las bases de divorcio según las leyes de Arkansas; 

 

ii.  Identificar los hijos menores nacidos durante el matrimonio; 

 

iii.  Identificar cualquier parte que actualmente sea miembro de las 

fuerzas armadas; 

 

iv.  Presentarle a la otra parte con la demanda; 
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v.  Traer un testigo al tribunal; 

 

vi.  Cumplir con los plazos de presentación; 

 

vii.  Comunicarse con el secretario del tribunal para que fije las fechas 

de las audiencias; 

 

viii.  Asistir a todas las audiencias; 

 

ix.  Traer la orden de divorcio a la audiencia final; 

 

x.  Guardar una copia del decreto firmado y archivado para su 

información; y 

 

xi.  Seguir la orden del juez. 

 

c.  Un ejemplo del encabezado para una demanda de divorcio: 

 
 

3.  Denuncia de la paternidad 

 

a.  Derechos: 

 

i.  Solicitar una prueba de paternidad para establecer la relación de 

padre e hijo; 

 

ii.  Solicitar manutención de los hijos; 

 

iii.  Solicitar la custodia; 

 

iv.  Solicitar horario de visitas supervisadas o restringidas y plan de 

crianza; y 
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v.  Solicitar que los pagos se dirijan ya sea través del secretario del 

tribunal o a través de la cámara de compensación de manutención 

de Arkansas. 

 

b.  Responsabilidades: 

 

i.  Proporcionar al tribunal una copia del acta de nacimiento del niño; 

 

ii.  Que usted y el niño estén disponibles para la prueba de paternidad; 

 

iii.  Identificar cualquier parte que actualmente sea miembro de las 

fuerzas armadas; 

 

iv.  Servir a la otra parte con la denuncia; 

 

v.  Cumplir con los plazos de presentación; 

 

vi.  Asistir a todas las audiencias; 

 

vii.  Traer un decreto de paternidad para la audiencia final; y 

 

viii.  Cumplir con el fallo del juez. 

 

c.  Un ejemplo de un encabezado de la denuncia de paternidad: 

 
 

4.  Denuncia por agresión y lesiones  

 

a.  Derechos: 

 

i.  Estar libre de contacto físico perjudicial y ofensivo; 

 

ii.  Estar libre de temer el contacto perjudicial u ofensivo; 
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iii.  Estar libre de confinamiento; 

 

iv.  Estar libre de angustia emocional; 

 

v.  Solicitar una compensación monetaria por las lesiones sufridas.; 

 

vi.  Solicitar una compensación monetaria para cubrir gastos médicos; 

y 

 

vii.  Solicitar una compensación monetaria para sancionar a su agresor 

por hechos ilícitos. 

 

b.  Responsabilidades: 

 

i.  Presentar las bases de la denuncia; 

 

ii.  Preservar y presentar pruebas al tribunal (incluyendo expedientes 

médicos, fotografías impresas; textos impresos, correos 

electrónicos y mensajes; testigos; grabaciones y mensajes de 

teléfono); 

 

iii.  Presentar a la otra parte con la denuncia; 

 

iv.  Cumplir con todos los plazos de presentación; 

 

v.  Asistir a todas las audiencias; y 

 

vi.  Cumplir con el fallo del tribunal. 

 

5.  Respuesta a la petición/demanda 

 

a. Derechos: 

 

i.  Presentar la respuesta a la petición o denuncia; 

 

ii.  Presentar una contra demanda; 

 

iii.  Comparecer ante el tribunal; 

 

iv.  Presentar pruebas (incluyendo expedientes médicos, fotografías 

impresas; textos impresos, correos electrónicos y mensajes; 

testigos; grabaciones, y mensajes de teléfono); 

 

v.  Hacerle preguntas a su abusador y testigos de su abusador; y 

 

vi.  A declarar. 
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b.  Responsabilidades: 

 

i.  Proporcionar a la otra parte con una copia de su respuesta 

(contrademanda); 

 

ii.  Cumplir con todos los plazos de presentación; 

 

iii.  Comparecer ante todas las audiencias del tribunal; y 

 

iv.  Cumplir con el fallo del tribunal. 

 

c. Un ejemplo de encabezado para este tipo de casos: 
 

 

 

 

Los derechos y responsabilidades mencionados anteriormente no son exhaustivos y no 

todo lo mencionado puede corresponder a su caso o situación específica. A pesar de que tiene 

derecho a representarse a sí mismo en el tribunal, se le sugiere que consulte con un abogado. 

Para obtener una lista de recursos para ayudarle a navegar el proceso legal, consulte a la sección 

de recursos al final de esta guía. 

 

COMO REPORTAR Y DOCUMENTAR LAS LESIONES 
 

Como una sobreviviente de la violencia doméstica, se entiende si usted está confundida e 

incierta en qué pasos debe tomar. Si está en una relación abusiva y está pensando en tomar 

acciones legales en contra de su pareja abusiva, la documentación es un componente 

importante.13 

 

                                                 
13 Robinson, Katherine. (2014, May 12). Building Your Case: How to Document Abuse.  Retrieved from 

http://www.thehotline.org/2014/05/building-your-case-how-to-document-abuse/. 

 

http://www.thehotline.org/2014/05/building-your-case-how-to-
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Por favor, considere documentar lo siguiente: 

 

1.  Su testimonio verbal y/o el de sus testigos; 

 

2.  Expedientes médicos de las lesiones causadas por el abuso; 

 

3.  Fotos (con fecha) de las lesiones; 

 

4.  Informes de la policía de cuando usted o un testigo llamó a la policía; 

 

5.  Objetos del hogar rotos por su abusador; 

 

6.  Fotos de su casa en desorden después de un episodio violento; 

 

7.  Fotos de las armas que su abusador ha usado en su contra; y 

 

8.  Un diario personal o un calendario en el que se documentó el abuso tal como 

sucedió. 

 

Ahora que hemos establecido las cosas se deben documentar, por favor considere las 

formas en que puede documentar sus lesiones: 

 

1.  Su médico u otros profesionales de salud pueden documentar sus lesiones en 

una forma segura. 

 

2.  Sus amigos, parientes o compañeros de trabajo pueden mantener un calendario 

con notas o tomar fotografías de sus lesiones. Incluso podrían estar dispuestos a 

mantener su diario y documentos importantes a medida que desarrolle un plan de 

seguridad (ver los planes de seguridad de este manual). 

 

3.  Use una cámara desechable para tomar fotografías de sus lesiones. 

 

4.  La involucración policiaca podría ser una valiosa adición con el fin de desarrollar 

un rastro documental de los informes policiales que muestren la violencia. 

 

5.  Mantenga un registro de acecho, esto la puede ayudar a documentar lo que le 

está pasando. 

 

6.  Si su pareja abusiva le llama repetidamente, no conteste la llamada. Deje que su 

sistema de mensajes de voz conteste la llamada y grabe el mensaje. 

 

7.  Guarde todas las evidencias digitales. Si usted tiene un teléfono inteligente y 

tiene la opción de "capturar la pantalla", capture la pantalla de las llamadas 

perdidas, mensajes de texto amenazantes, y correos electrónicos amenazantes. Sin 

embargo, es importante recordar que estas capturas de pantalla son grabadas en la 

carpeta de imágenes y por esto, no se olvide de enviarlos a un amigo y borrarlos. 
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Si su pareja envía correos electrónicos amenazantes, no responda a ellos, pero 

guardarlos en caso de que necesite utilizarlos como prueba más adelante. 

 

8.  Además, existen recursos disponibles a través del Centro de Recursos del Centro 

Nacional para las Víctimas del Delito de Acecho (National Center for Victims of 

Crime’s Stalking Stalking Resource Center). 

 

Recuerde que usted es el experto de su situación y si no está seguro si debe o no reportar 

o documentarlas lesiones, siga su instinto y haga lo que usted piense sea más seguro. 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL CONTEXTO CIVIL  
 

Órdenes de Protección, Órdenes de Restricción, Órdenes de no Contacto 

 
 Arkansas pasó la Ley de Abuso Doméstico de 1991 para atender el asunto de violencia 

doméstica en el estado.14  Cuando la ley entró en vigor, creó un mecanismo para que los 

sobrevivientes de violencia doméstica buscaran protección de sus abusadores. Específicamente, 

los sobrevivientes podían peticionar órdenes de protección a la corte. Las siguientes secciones 

proporcionan información importante acerca de órdenes de protección.   

A. Órdenes de Protección  

 

1. ¿Qué es una Orden de Protección? 

 

 Una orden de protección es una orden de la corte civil diseñada para prevenir que su 

abusador continúe molestando, amenazando, acosando o que cometa actos de violencia en su 

contra. Específicamente, la orden previene que su abusador tenga ningún contacto con usted o 

cualquier miembro de la familia o el hogar a quien él o ella haya maltratado previamente o 

amenazado con maltratar. Por ser la persona que pide la orden, usted es denominado el 

“Peticionario,” y su abusador, por ser la persona que es restringido por la orden, es llamado el 

“Demandado.” 

 

 Hay dos tipos de órdenes de protección: temporeras y permanentes. Una orden de 

protección temporera, también conocida como una orden de protección ex parte, es una orden de 

emergencia diseñada a proveer a usted y su familia protección inmediata de su abusador. Su 

abusador no recibe notificación previa que usted está pidiendo una orden de la corte. En su lugar, 

usted peticiona a la corte para una orden de protección y el juez puede emitir una orden 

temporera ese mismo día si él/ella cree que usted está en peligro inmediato o si su abusador está 

programado para salir de prisión dentro de 30 días, en cuyo tiempo usted estará en peligro.15 “Ex 

parte” significa que la orden es emitida sin que el abusador este presente o tenga injerencia 

alguna. 

                                                 
14 Ark. Code Ann. § 9-15-207. 
15 Ark. Code Ann. § 9-15-206(a). 
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 Cuando una orden de protección temporera es emitida, el juez además pautará una 

audiencia completa en la corte para llevarse a cabo durante los próximos 30 días.16 Usted y su 

abusador podrán asistir a esta audiencia y decir su lado de la historia. El juez entonces 

determinara si otorgarle una orden de protección permanente. Una orden de protección 

permanente ofrece la misma protección que una orden temporera, pero dura más y solo puede ser 

emitida luego de una audiencia completa en la corte. La orden permanente puede durar entre 90 

día hasta, 10 años dependiendo de la severidad del abuso, la posibilidad de abuso futuro, y cuan 

larga usted pide al juez que haga la orden permanente. 17 

2. ¿Quién Puede Conseguir una Orden de Protección y por qué Razones? 

 

Los sobrevivientes de abuso doméstico son elegibles para órdenes de protección. “Abuso 

doméstico” es definido por la Ley de Arkansas como “daño físico, lesiones corporales, asalto, o 

la imposición de miedo de daño físico, lesiones corporales, o asalto entre miembros de una 

familia o una casa.”18 También incluye cualquier conducta sexual entre miembros de una familia 

o casa, ya sean menores o adultos, que constituya un crimen en Arkansas.19 

 

En Arkansas, “miembros de una familia o casa” tiene una definición muy amplia. El 

termino puede incluir esposos, ex - esposos, padres y niños, gente relacionada por sangre hasta 

cuatro grados, cualquier niño(s) viviendo en el hogar, gente que viven juntos o que vivían juntos, 

gente que han tenido un hijo juntos, y gente que están en una relación de salir o que estaban en 

una relación de salir el uno con el otro.20 

 

 Los miembros de una familia o casa que han experimentado abuso doméstico pueden 

peticionar órdenes de protección. Aun cuando los menores no pueden directamente pedir órdenes 

de protección por su cuenta, cualquier adulto miembro de la familia o casa o cualquier empleado 

o voluntario de una organización o refugio para violencia doméstica puede pedirla por ellos.21 

Esto significa que usted puede pedir una orden de protección a favor de sus niños menores si 

ellos han experimentado violencia doméstica. Si usted y sus niños han experimentado violencia 

doméstica de manos del mismo abusador, usted puede solicitar una orden de protección para 

usted y pedir que sus hijos sean incluidos en esa misma orden. Al encontrar que el abuso 

doméstico ha ocurrido, la corte podrá emitir una orden de protección. Note que si la violencia 

doméstica no se ha perpetrado directamente contra sus niños, pero ellos han sido testigos de 

violencia doméstica, algunos jueces los incluirán en la orden mientras que otros no. 

 

 3. ¿Porque es Importante Conseguir una Orden de Protección? 
      

Aunque un pedazo de papel no puede garantizar su seguridad, una orden de protección 

puede desalentar a su abusador de perpetrar más abuso y hostigamiento. Una orden de protección 

puede ordenarle a su abusador que no se comunique con usted o use a otra persona para hacerlo; 

a que se mantenga alejado de su casa, lugar de trabajo, o escuela; y a que se mantenga alejado de 

                                                 
16 Ark. Code Ann. § 9-15-204(a)(1). 
17 Ark. Code Ann. § 9-15-205(b). 
18 Ark. Code Ann. § 9-15-103(3)(A). 
19 Ark. Code Ann. § 9-15-103(3)(B). 
20 Ark. Code Ann. § 9-15-103(4). 
21 Ark. Code Ann. § 9-15-201(d). 
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la escuela de sus hijos si están incluidos en la orden. Las órdenes de protección permanentes 

pueden además cubrir otros asuntos. Por ejemplo, una orden de protección permanente puede 

establecer custodia temporera o derechos de visitación para cualquier menor que usted comparta 

con su abusador; ordenar manutención temporera del niño o el conyugue; otorgar custodia o 

cuidado de su mascota; ordenar que su abusador atienda a un programa de intervención para 

agresores; y ordenar que su abusador pague sus gastos de abogado.22 El que un juez ordene 

alguno o todos de los remedios arriba mencionados dependerá de los hechos de su caso en 

particular. 

 

Si su abusador viola una orden de protección, él/ella puede ser arrestado y encarar cargos 

criminales por la violación. En Arkansas, una violación de una orden de protección es un delito 

Clase A, llevando una pena de hasta un año de cárcel y multa de hasta $1000.23  

 

4. Cuáles son los Pasos para Conseguir una Orden de Protección? 

 

a. Sometiendo la Petición 

 

El primer paso al aplicar para una orden de protección es llenar una petición para una 

orden de protección y una declaración jurada. Estos formularios se pueden obtener en la oficina 

de la secretaria en el edificio de la corte local, y son gratis. No hay gastos a incurrir al llenar una 

aplicación para orden de protección.24 Algunas oficinas de la fiscalía tienen especialistas en 

relaciones domésticas o abogados para víctimas, quienes pueden guiarlo(a) por el proceso. En 

algunos condados, también puede haber albergues para víctimas de violencia doméstica, 

programas de asistencia legal, o grupos de abogados que pueden brindar asistencia a través del 

proceso de solicitud (Vea la sección de Recursos de este manual para más información de los 

albergues y grupos de abogados que proveen asistencia). La petición para una orden de 

protección tiene que ser llenada ya sea en el condado donde usted reside, donde vive su 

abusador, o donde ocurrió el abuso.25 No hay límites de tiempo para este requisito de residencia. 

Esto significa que, por ejemplo, si usted huyo de una relación abusiva y se va a quedar en un 

albergue en otro condado, puede aplicar para una orden de protección en ese condado sin tener 

que esperar un tiempo establecido. 

 

Cuando usted llena la petición, tendrá que proveer una descripción precisa de su 

abusador, su fecha de nacimiento, una dirección donde él/ella se pueda encontrar, y alguna 

información de identificación acerca de usted. Sin embargo, si usted desea que la dirección de su 

casa o trabajo sea mantenida confidencial, puede dejar esa información en blanco y notar que esa 

información es “desconocida al demandado.”26 Si su abusador está en la cárcel, usted debe 

indicar esto en la petición para que él/ella sea atendido en la cárcel. Recuérdese de traer alguna 

                                                 
22 Ark. Code Ann. § 9-15-205(a). 
23 Ark. Code Ann. § 9-15-207(b)(1). 
24 Ark. Code Ann. § 9-15-202(a). 
25 Ark. Code Ann. § 9-15-201(b). 
26 Ark. Code Ann. § 9-15-203(c)(1)(a). 
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identificación, como una licencia de conducir, para demostrar que usted es quien dice ser. Si 

usted no puede proveer identificación, puede que no consiga una orden de protección. 
 

La petición y la declaración jurada también preguntaran porque usted está pidiendo una 

orden de protección. Esta es su oportunidad de decirle al juez que fue lo que pasó y porque usted 

tiene miedo. Debe describir, en detalle, incidentes específicos de abuso que ocurrieron, 

empezando con el evento más reciente, y siguiendo hacia atrás. El juez estará más interesado en 

los incidentes más recientes (los que ocurrieron el año pasado), pero eso no significa que usted 

no puede mencionar eventos que ocurrieron antes, especialmente si fueron particularmente 

violentos. Si usted está aplicando para una orden de protección a nombre de un menor o está 

pidiendo que sus hijos menores sean incluidos en su orden de protección, tendrá que dejarle 

saber al juez acerca de cualquier abuso o amenaza a los niños y durante cuales de los incidentes 

de abuso estuvieron presentes los niños. 

 

Al escribir acerca del abuso, tiene que ser específico. Por ejemplo, no diga, “Mi esposo 

abusó de mí.” En cambio, usted debe usar palabras que específicamente describen que fue lo que 

hizo su esposo(a), como “cachetadas,” “puñetazos,” “estrangulación,” “arrastró,” “amenazas.” 

etc. Si usted sufrió algunas heridas, incluyas en la petición también. Si su abusador le llamo 

nombres, debe escribir exactamente qué fue lo que él/ella lo llamó, aun si el lenguaje es vulgar. 

Use fechas exactas cuando sea posible. Si no puede recordar una fecha, no invente una fecha. En 

vez de eso, estime aproximadamente cuando ocurrió el evento, algo así como “durante el mes de 

agosto pasado.”   

 

Una vez haya terminado de llenar la petición junto con la declaración jurada, tendrá que 

esperar para firmarla frente al alguacil o su asistente, ya que él o ella deberá certificarla ante un 

notario para usted. 

 

b. Entregando la Petición al Juez 

 

 Una vez haya terminado de llenar la petición y la declaración jurada, el próximo paso es 

para que el asistente de la oficina le asigne un juez al caso y para que el juez lea lo que usted 

escribió. Puede que usted tenga que llevarle los documentos directamente al juez, o que alguien 

de la oficina del ayudante los llevara por usted. La oficina del ayudante le indicará como van a 

manejar el proceso.  

 

 Luego que el juez lea sus documentos, él/ella determinará si otorgará una orden de 

protección temporera. Si el juez cree que usted está en peligro inminente de abuso, o si su 

abusador está pautado para salir de la prisión dentro de 30 días, en cual caso usted estará en 

peligro, se le otorgará una orden de protección temporera.27 La orden temporera entrará en efecto 

tan pronto sea entregada a su abusador. El juez también pautará una audiencia completa en la 

                                                 
27 Ark. Code Ann. § 9-15-206(a). 
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corte dentro de los próximos 30 días para determinar si se debe emitir una orden de protección 

permanente para usted o no.28   

 

 Aun cuando no se emita una orden de protección temporera, el juez le data una fecha para 

una audiencia en corte, la cual se llevará a cabo en los próximos 30 días. 29 

 

                                                 
28 Ark. Code Ann. § 9-15-204(a)(1). 
29 Ark. Code Ann. § 9-15-204(a)(2). 
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  c. Implementando la Petición  

 

 Para que una orden de protección temporera entre en efecto, y para que haya una 

audiencia en corte (sin importar que usted haya recibido una orden temporera o no), su abusador 

tiene que haber sido notificado. Esto significa que su abusador tendrá que haber recibido 

documentos informándole a él/ella de sus alegaciones, indicando la fecha y hora de la audiencia 

en corte, e instruyéndolo a él/ella a no tener contacto con usted o cualquiera incluido en la orden 

de protección temporera. 

 

 Después que usted reciba sus documentos de parte del juez, el empleado hará copias de 

los papeles y los firmara y les pondrá el sello. Una copia será para que usted mantenga en sus 

archivos, y las otras serán llevadas a la oficina local del alguacil para presentarlas al abusador. 

Alguien de la oficina de la corte llevara estos papeles o puede que usted mismo tenga que 

llevarlos.   

   

 Si su abusador no vive en el condado donde usted radico la orden, la orden tendrá que ser 

llevada a la oficina local del alguacil. Ellos entonces enviaran los documentos a la oficina del 

alguacil del condado donde vive su abusador para que él/ella los reciba. La oficina del alguacil 

casi siempre pregunta si usted desea ser notificada(o) cuando su abusador sea contactado. Si así 

lo desea, puede darle su información de contacto a la oficina y ellos le notificaran cuando el 

trámite se haya completado. 

 

 d. Preparación Y Asistencia a la Audiencia   

 

Es sumamente importante que usted asista a la audiencia. La audiencia brinda una 

oportunidad para que usted y su abusador ambos digan su lado de la historia y presenten 

evidencia al juez. También es la fecha en la que su orden temporera, si tiene una, está pautada a 

expirar. Esto significa que la protección otorgada por la orden temporera quedara sin efecto a 

menos que usted obtenga una orden permanente. Si usted no asiste a la audiencia, no se le 

otorgara una orden de protección permanente, y algunas cortes contemplan cobrar gastos.30 Si 

usted absolutamente no puede asistir a la audiencia, tiene que comunicárselo a la corte 

inmediatamente.  

 

No tiene que tener un abogado representándolo en la audiencia, pero tener un abogado 

puede ser beneficioso y puede aumentar sus probabilidades de obtener una orden de protección 

permanente. Usted puede cualificar para obtener representación legal gratis si hay una oficina de 

asistencia legal en su área. Puede verificar con el directorio de servicios legales de Arkansas en 

http://www.arlegalservices.org/directory para ver si hay una oficina de asistencia legal en su 

área.  

 

Para prepararse para la audiencia, usted primero tiene que decidir qué tipo de alivio usted 

desea. Puede pedirle al juez que extienda la orden desde 90 días hasta 10 años.31 Si su situación 

ha cambiado, puede decirle al juez que no desea que la orden sea extendida. 

 

                                                 
30 Ark. Code Ann. -§ 9-15-202. 
31 Ark. Code Ann. § 9-15-205(b). 

http://www.arlegalservices.org/directory
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Si su abusador ha sido debidamente notificado, pero no aparece en la audiencia y usted 

desea que la orden sea extendida, el juez le otorgará una orden de protección permanente. Si el 

abusador no objeta a hacer la orden de protección temporera una orden permanente, no habrá 

juicio, y el juez le otorgará una orden de protección permanente. 

 

Si su abusador no ha sido debidamente notificado el día de la audiencia en corte, usted 

puede pedirle al juez que extienda la orden de protección temporera y establezca una nueva fecha 

para permitir tiempo adicional para notificaciones. Si el juez decide aplazar el caso, se le 

concederá una nueva fecha para asistir a la corte.32 

 

Sin embargo, si usted desea que la orden temporera se convierta en permanente y su 

abusador asiste a la audiencia, pero no está de acuerdo con la orden permanente, habrá que ir a 

juicio. Como peticionario, usted podrá presentar su caso primero. Esto significa que podrá 

decirle al juez acerca del abuso que ha ocurrido y que usted puede producir evidencia. Si decide 

contarle su historia al juez, esto se llama “testificar” o “dar testimonio.” Para testificar, usted 

tendrá primero que “jurar o afirmar” a la corte que usted “dirá la verdad, toda la verdad, y solo la 

verdad.” 

 

Además de testificar, usted deseara presentar otras formas de evidencia. Por ejemplo, 

usted puede llamar testigos al banquillo para que testifiquen a su favor. Usted también puede 

presentar fotos de sus heridas o mensajes amenazantes que su abusador le ha enviado. Usted 

puede incluso presentar objetos como evidencia, como ropa rasgada o ensangrentada. Solo 

recuerde que si usted se representa a usted mismo(a) en la corte, tendrá que seguir las mismas 

reglas de procedimiento civil y evidencia que tendría que seguir un abogado. Las Reglas de 

Procedimiento Civil de Arkansas se pueden encontrar en https://courts.arkansas.gov/rules-and-

administrative-orders/rules-of-civil-procedure, y las Reglas de Evidencia de Arkansas se 

encuentran en https://courts.arkansas.gov/rules-and-administrative-orders/arkansas-rules-of-

evidence.  

 

Su abusador o el abogado de su abusador tendrán la oportunidad de contra interrogarlo a 

usted y sus testigos en el banquillo. Si esto acurre, mantenga la calma, no discuta, y conteste solo 

aquello que se le pregunta. Una vez haya terminado de presentar toda su evidencia a la corte, 

será el turno de su abusador para presentar su caso. Entonces usted tendrá la oportunidad de 

contra interrogar a su abusador y sus testigos. 

 

El juez considerará todo el testimonio y evidencia presentada delante de la corte y 

determinará si va o no concederle una orden de protección permanente. Si el juez emite una 

orden de protección permanente, durará de entre 90 días y hasta 10 años.33 A discreción de juez, 

él/ella puede hacer ordene adicionales, tales como ordenar custodia temporera, visitaciones, y 

manutención de menores. 34 

 

                                                 
32 Ark. Code Ann. § 9-15-204(b)(2). 
33 Ark. Code Ann. § 9-15-205(b). 
34 Ark. Code Ann. § 9-15-205(a). 

https://courts.arkansas.gov/rules-and-administrative-orders/rules-of-civil-procedure
https://courts.arkansas.gov/rules-and-administrative-orders/rules-of-civil-procedure
https://courts.arkansas.gov/rules-and-administrative-orders/arkansas-rules-of-evidence
https://courts.arkansas.gov/rules-and-administrative-orders/arkansas-rules-of-evidence
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 e. ¿Qué Pasa Si La Orden De Protección Es Violada?      

 

La violación de una orden de protección es un crimen. Si su abusador viola la orden 

de protección, usted debe llamar a la policía inmediatamente, aun si cree que la violación es 

menor. Dígale a la policía acerca de la orden de protección y tenga su copia de la orden lista para 

mostrársela cuando lleguen. La policía puede arrestar a su abusador por violar la orden. Puede 

que usted tenga que testificar en corte acerca de lo que su abusador hizo para violar la orden. De 

ser convicto. Él/ella podría enfrentar hasta un año de cárcel y multas de hasta $1000.35 

 

B.  Órdenes de Restricción   

 

Una orden de restricción es una orden civil que se emite en el contexto de un caso de 

divorcio. Hay dos tipos de órdenes de restricción: temporeras y permanentes.  

 

1. Órdenes de Restricción Temporeras 
 

Usualmente un juez emite una orden de restricción temporera al principio de un caso de 

divorcio o relaciones domésticas para que las partes involucradas no se molesten o para mantener 

el status quo respecto a la propiedad, entre otras cosas, hasta que se finalice el divorcio. 

Típicamente, la orden de restricción temporera prohibirá a las partes a disponer de propiedad en 

común y remover a los niños de la jurisdicción de la corte (Arkansas). También ordenará a las 

partes a obedecer la ley y no antagonizar, molestar, o criticarse el uno al otro o a sus hijos. En 

algunos condados, los jueces automáticamente emiten estar órdenes de restricción al comienzo 

de un caso de divorcio o relaciones domésticas. En otros condados, usted o su abogado deben 

pedir que el juez emita dicha orden. 

 

2.   Órdenes de Restricción Permanentes 

 

Una orden de restricción permanente de emite al final de un caso de divorcio o relaciones 

domésticas. Usualmente es incorporada a la orden final, decreto de divorcio, o a la orden de 

paternidad. Ordena a las partes que no se hostiguen, molesten, o se critiquen el uno al otro aun 

cuando el caso haya sido cerrado. Estas órdenes no son automáticas, y usualmente solo son 

emitidas en instancias donde ha habido violaciones de la orden de restricción temporera o cuando 

el juez cree que una o ambas partes están en riesgo de acoso cuando termine el caso legal. 

 

Si usted está siendo herido físicamente o amenazado de daño, una orden de 

restricción no es una forma adecuada de protección. Violar una orden de restricción no es un 

delito penal. Si su abusador viola la orden de restricción, la policía no podrá arrestarlo a él/ella. 

En cambio, usted tendrá que presentar una moción por desacato con la corte, y se llevara a cabo 

una audiencia para determinar si el abusador violó la orden de restricción y que penalidades, si 

alguna, aplicarían.36        

 

                                                 
35 Ark. Code Ann. § 9-15-207. 
36 Ark. Code Ann. § 16-10-108. 
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C.   Órdenes de No Contacto 

 

 1. Orden de No Contacto 9.3 

 

Distinto a una orden de protección o una orden de restricción, una orden de no contacto es 

casi siempre emitida como parte de un caso penal y por ende no es algo que usted peticiona. Un 

juez a menudo emite una orden de no contacto como condición de libertad antes de juicio para su 

abusador luego de que él o ella se haya declarado “no culpable” al ser acusado (la etapa del 

proceso penal donde él/ella es formalmente acusado). Esta orden, que a veces es llamada “orden 

de no contacto 9.3,” puede prohibirle a su abusador tener cualquier contacto con usted, su 

familia, o cualquier testigo que haya testificado en contra del abusador.37 También puede 

prohibirle a su abusador tener contacto con sus hijos si ellos viven con usted o si ellos 

presenciaron el abuso. 

 

Como esta orden es emitida como parte del proceso penal, solo dura hasta la conclusión 

del caso penal, y en ese momento expirará. Un juez también puede levantar una orden de no 

contacto aun cuando el caso este pendiente. Por ejemplo, si usted como la víctima pide que la 

orden de no contacto sea levantada, y la oficina del fiscal no objeta, un juez puede acceder a 

levantar la orden. 

 

Si un acusado viola una orden de no contacto, violando así la condición de su libertad, 

él/ella podrá ser arrestado y puesto bajo custodia.38 

 

 2. Orden De No Contacto § 9-15-212 

 

A veces en una audiencia para una orden de protección, la víctima y el abusador se ponen 

de acuerdo para regirse por una orden de no contacto en vez de una audiencia. La orden de no 

contacto prohibirá a las partes de “hacer contacto, directamente o a través de un agente, excepto 

bajo ciertas condiciones provistas en la orden.”39 Puede haber varias razones por las que las 

partes acepten hacer esto. Por ejemplo, la víctima puede encontrar este compromiso atractivo si 

no existe mucha evidencia del abuso, y hay una buena probabilidad que el juez no otorgue una 

orden de protección permanente. Además, elimina el estrés de testificar en una corte. Una orden 

de no contacto mutua puede atraerle a su abusador porque mantiene su nombre fuera de Centro 

de Información de Delitos de Arkansas, y su abusador evita ser sujeto a ciertas limitaciones que 

acompañan a las órdenes de protección, tales como la restricción de poseer un arma de fuego o 

municiones.40  

 

Si usted está considerando acceder a una orden de no contacto mutua, debe pesar los 

puntos a favor y en contra de dicha orden. Aun cuando su abusador seguirá siendo prohibido de 

hacer contacto con usted, la penalidad por violar dicha orden no es un crimen, y usted tendrá que 

regresar a la corte a pedir que su abusador sea puesto en desacato por violar una orden judicial. 

Además, la orden de no contacto mutua aplica a ambas partes por igual, lo que significa que 

                                                 
37 Ark. R. Civ. P. 9.3. 
38 Ark. R. Civ. P. 9.5. 
39 Ark. Code Ann. § 9-15-212. 
40 Ark. Code Ann. § 9-15-207(b)(3). 
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usted puede encarar las mismas penalidades que su abusador por violar la orden, contrario a una 

orden de protección o una orden de no contacto 9.3, que solo acarrean penalidades por 

violaciones para el abusador. 

 

Asuntos de relaciones domésticas 
 

A. Divorcio 

 

Cada divorcio comienza con una persona (el demandante) presentando una queja 

pidiendo a la corte que otorgue un decreto de divorcio. La persona en contra de quien se presenta 

el divorcio es el acusado. 

 

1. Para Solicitar El Divorcio En Arkansas      

 

a. Tiene que haber radicado en Arkansas por 60 días antes de solicitar. 

 

b. Tiene que citar las bases. Indignaciones generales y separación por 18 meses son 

las bases más comunes usadas para divorciarse porque son las más fáciles de 

probar. La separación por 18 meses es la única base “sin culpa.”  Indignaciones 

generales significa que el acusado ha tratado al demandante tan mal que él/ella no 

puede permanecer casado a él/ella. 

 

c. Las bases para el divorcio tienen que haber ocurrido durante los últimos cinco 

años. 

Si su conyugue no desea el divorcio, entonces usted tiene que probar cada una de estas 

cosas en corte y traer un testigo o una declaración jurada por escrito para probar su testimonio 

acerca de las bases y residencia a la audiencia final. 

 

2. Notificación del Proceso: 

 

Usted tiene que decirle al acusado acerca del divorcio y darle al acusado la oportunidad 

de responder. Usted tiene que seguir las Reglas de Procedimiento Civil de Arkansas al decirle al 

acusado acerca del divorcio. Las Reglas de Procedimiento Civil de Arkansas establecen los 

requisitos siguientes: 

 

a. Un mensajero de proceso o sheriff puede personalmente entregar la orden de 

comparecencia o citación de la querella al acusado o el acusado puede ser 

notificado por correo certificado y con entrega restringida. 

 

b. Si se desconoce la dirección del acusado, la notificación puede hacerse por medio 

de una orden de advertencia publicada en el periódico. 

 

c. Hay reglas específicas para notificar a un acusado que está en prisión o sirviendo 

en el ejército. 
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Una vez el acusado ha sido notificado, él/ella tiene 30 días para someter una respuesta 

por escrito a menos que esté encarcelado. Si el acusado está encarcelado, él/ella tiene 60 días 

para someter una respuesta por escrito. Si el acusado no somete una contestación, la corte puede 

otorgar el divorcio sin el acusado. 

 

3. Información General: 

 

Muchos casos se resuelven por acuerdo de las partes. Si las partes no pueden ponerse de 

acuerdo, el juez decidirá. Estas son algunas de las cuestiones decididas en casos de divorcio: 

 

a. ¿Con cuál padre vivirán los hijos?  

 

b. ¿Cuán a menudo podrán los hijos visitar con el otro padre? 

 

c. ¿Podrán los niños mudarse del estado? 

 

d. ¿Quién pagará los gastos médicos/otros gastos de los niños más allá de la 

manutención? 

 

e. ¿Cómo deberán dividirse las propiedades y deudas adquiridas durante el 

matrimonio? 

 

La cantidad de la manutención es determinada por la Carta de Manutención Familiar de 

Arkansas (Vea http:// www.dfa.arkansas.gov/offices/childSupport/resources/Pages/ 

childSupportCharts.aspx). La pensión alimentaria/manutención del conjugue puede ser otorgada 

basado en las necesidades del conjugue, la habilidad del otro conjugue de pagar, y los hechos 

específicos del caso. 

 

Conseguir un divorcio en Arkansas toma un mínimo de 30 días de la fecha en que 

somete la querella. 

 

Si hay varias cuestiones a ser decididas por el juez, el divorcio puede que tarde mucho 

más. Una vez que el juez firme el decreto final de divorcio y se archive con la secretaría de 

circuito, usted no podrá cambiar los términos solo porque no le agrade uno o más de ellos o usted 

cambió de parecer acerca de algo a lo que accedió. Para cambiar el decreto final, la parte tiene 

que mostrar que ha ocurrido un cambio material en las circunstancias desde que se sometió el 

divorcio. Solo el juez puede cambiar el decreto final.  

 

El decreto de divorcio enumera los derechos y responsabilidades de cada persona. Si una 

parte no sigue el decreto, la otra parte puede someter una moción por desacato para hacer 

cumplir las órdenes del decreto.   
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B. Paternidad 

 

1. Custodia para un Niño nacido fuera del Matrimonio: 

 

Cuando un niño nace de una mujer no casada, la madre del niño automáticamente tiene 

custodia legal de ese niño y no necesita una orden judicial para probar que ella tiene la custodia. 

Sin embargo, si el niño nació fuera de matrimonio, la paternidad tiene que ser probada antes que 

el juez emita una orden para obtener manutención del menor.  

 

Si ambos padres están de acuerdo en firmar una declaración jurada de reconocimiento de 

paternidad, se presume que la persona listada en la declaración es el padre del niño, y no tienen 

que ir a corte para establecer paternidad. Si uno de los padres no está dispuesto a firmar la 

declaración, un juez decidirá la paternidad basado en pruebas genéticas, testimonio de la madre, 

u otra evidencia. 

 

Si usted está en una situación donde el padre de su hijo se ha llevado a su hijo sin su 

permiso, y la policía dice que necesitan una orden judicial probando que usted tiene custodia del 

niño antes de actuar, intente darles el siguiente número de estatuto de Arkansas: Ark. Code Ann. 

§ 9-10-113. La ley claramente establece que la madre tiene custodia de un niño nacido fuera del 

matrimonio.  

 

2. Preguntas Frecuentes 

 

a. ¿Por qué es importante establecer paternidad? 

 

Ambos padres y el niño tienen el derecho a tener una relación filio-paternal. Todo el 

mundo merece la oportunidad de desarrollar, disfrutar, y crecer en esa relación. El padre tiene el 

derecho a contribuir al éxito y el futuro del niño. Al establecer su paternidad, el padre está 

proveyendo a su hijo derechos y privilegios tales como: 

 

i. Los beneficios emocionales de conocer ambos padres 

 

ii. Apoyo emocional y económico de ambos padres 

 

iii. Acceso a records médicos familiares 

 

iv. Protección de herencia 

 

v. Beneficios de Seguro Social y Veteranos 

 

vi. Seguro médico y de vida 

 

vii. Documentación legal de quienes son sus padres 
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b. ¿Deben los padres que están planeando casarse firmar la declaración 

reconociendo paternidad? 

 

Si los padres no se están casados el uno con el otro al nacer el niño, el hombre no es el 

padre legal, aun si ellos están viviendo juntos. Una manera de establecer una relación legal entre 

padre e hijo es que el padre firme la declaración jurada que reconoce su paternidad.  

 

c. ¿Y que si la madre está casada con alguien más? 

 

Si la madre estaba casada cuando quedo embarazada o cuando nació el niño, el esposo es 

el padre legal.  

 

Si el esposo/ex-esposo no es el padre biológico (natural) del niño, la madre y el 

esposo/ex-esposo tienen que completar frente a un notario la sección (Negación de Paternidad 

del Esposo) en la parte de atrás de la declaración jurada reconociendo paternidad. Si esta sección 

ha sido completada y la declaración es entregada al personal del hospital antes de que el 

certificado de nacimiento sea archivado, el padre biológico (natural) será listado como el padre 

en el certificado de nacimiento siempre y cuando el padre biológico reconoce paternidad y 

completa la declaración jurada reconociendo la paternidad.   

 

Si la declaración no es sometida antes de archivar el certificado de nacimiento, el 

esposo/ex – esposo será listado como el padre, y una orden judicial será requerida para remover 

el nombre del esposo/ex – esposo del certificado de nacimiento. 

 

d. ¿Cómo se reconoce la paternidad? 

 

Cuando nace su bebe el personal del hospital esta requerido a pedir información para 

completar el certificado de nacimiento del bebe. Ellos también tendrán la forma de 

reconocimiento de paternidad lista para la firma de la madre y el padre indicando que él es el 

padre biológico.  

 

e. ¿Y que si no estamos seguros de quien es el padre? 

 

Si cualquiera de los padres no está seguro, no firmen la forma de reconocimiento de 

paternidad. Deben hacerse una prueba de paternidad, que a veces es llamada una prueba de ADN 

o prueba genética.   

 

f. ¿Qué mostrará la prueba genética? 

 

La prueba genética mostrará si un hombre NO es el padre biológico de un niño. O la 

prueba puede mostrar que es casi seguro, 95% o más, que un hombre es el padre del niño.  

 

g. ¿Si firmamos la declaración reconociendo paternidad ahora, podemos 

hacernos la prueba de paternidad después? 
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Si, sujeto a los siguientes límites de tiempo. Una persona que haya firmado un 

reconocimiento puede rescindirlo dentro de 60 días después de haber firmado. Después del 

periodo de 60 días, y hasta tres años, una moción para desestimar el reconocimiento puede ser 

sometida, solo basada en alegaciones de que el reconocimiento fue obtenido por medio de 

fraude, bajo presión, o un error de hechos en materia. El fraude, la presión, o el error de hechos 

en materia significan que uno de los padres le mintió o amenazo al otro padre, o se cometió un 

error. Entonces el juez puede dirigir a la madre, el niño, y el presunto padre a someterse a 

pruebas científicas para paternidad según provisto por el Ark. Code Ann. § 9-10-108.   

 

h. ¿Estará el nombre del padre en el certificado de nacimiento del bebe? 

 

 Si padres no casados firman la declaración reconociendo la paternidad en el 

hospital cuando nace el bebe, el nombre del padre aparecerá en el certificado de nacimiento. Los 

padres tienen que decirle al personal del hospital que nombre desean para su hijo. Si la madre 

está de acuerdo, el bebe puede llevar el apellido del padre. 

 

i. ¿Si no firmamos la forma de reconocimiento en el hospital, que podemos 

hacer? 

 

Si la paternidad no queda establecida antes de salir del hospital, los padres se pueden 

llevar la forma con ellos y firmarla después. Ellos pueden reconocer paternidad para cualquier 

niño menor de 18 años que haya nacido en Arkansas. Sin embargo, el nombre del padre no 

aparecerá en el certificado de nacimiento sin una orden judicial. 

 

j. ¿Si la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil (OCSE por sus 

siglas en inglés) me ayuda a establecer paternidad, comenzaran la 

manutención y otros beneficios del gobierno automáticamente? 

 

No. Después de que usted haga una aplicación a la OCSE para manutención infantil, esa 

oficina emitirá una demanda pidiendo que el padre de su hijo sea establecido como su padre 

legal. El padre puede pedir prueba de ADN. Si la prueba de ADN demuestra una relación 

biológica o el padre no responde, el será determinado como padre legal y ordenado a pagar 

manutención basado en su salario neto. Usted también puede presentar su propia demanda para 

establecer paternidad, o tener un abogado que lo haga por usted. Una vez se establezca la 

paternidad, usted puede aplicar para Asistencia de Empleo transicional (TEA, antes AFDC), 

seguro ARKids First o Medicaid en el Departamento de Servicios Humanos. 

 

k. ¿Tengo que cooperar para establecer paternidad? 

 

Algunos programas de asistencia del gobierno requieren que la madre coopere en 

establecer paternidad para cualificar para beneficios. La madre tiene que cooperar con la OCSE 

para establecer paternidad y así cualificar para TEA. La madre tiene que cooperar para cualificar 

para algunos beneficios de Medicaid. 
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Hasta hace poco, la madre era requerida a cooperar en establecer paternidad ante que su 

niño pudiera cualificar para el seguro ARKids First. La cooperación ya no es una condición para 

elegibilidad en ARKids A o ARKids B. 

 

l. ¿Si firmamos la declaración reconociendo paternidad, el padre tiene derecho 

a visitar o pedir custodia? 

 

Firmar la declaración reconociendo paternidad no le da automáticamente al padre el 

derecho a visitar o custodia. El padre puede usar la forma para pedirle al juez que le otorgue la 

custodia o establezca derechos de visitación.  

 

Si los padres están de acuerdo, cualquier padre le puede pedir al juez por una orden que 

establezca sus derechos de visitación y/o custodia. Los padres deben preguntarle a su abogado 

acerca de la ley. Ark. Code Ann. § 9-10-113(b) y (c) dice que antes de que un hombre pueda ser 

otorgado custodia primero tiene que establecer paternidad, peticionar a la corte y probar que es 

un padre capaz de criar un niño, probar que ha provisto manutención, cuido, supervisión, y 

protección para el niño, y probar que es en el mejor interés del niño que la custodia le sea 

otorgada a él.  

 

m. ¿Qué cuesta establecer paternidad? 

 

No hay cargo para los padres que voluntariamente reconocen paternidad. La declaración 

reconociendo paternidad está disponible en OCSE, unidades de salud de los condados, o el 

hospital donde nació el niño.  

 

Si ambos padres no firman la declaración reconociendo paternidad voluntariamente, 

pueden contactar a un abogado, o peguntar la OCSE que pida a la corte que establezca 

paternidad. La OCSE cobrará por servicios para establecer paternidad, incluyendo pruebas 

genéticas, gastos de corte, y honorarios de abogado, a menos que el solicitante sea elegible para 

servicios gratuitos.  

 

C. Custodia de Menores y Visitación 

 

La sección de custodia en su decreto de divorcio o la orden de paternidad dice quien 

tendrá responsabilidad para las decisiones de día-a-día concernientes a su hijo. La ley asuma que 

las parejas que se divorcian ambos son los padres del niño que nació durante el matrimonio. La 

paternidad puede ser establecida durante el divorcio si el niño nació antes del matrimonio y el 

esposo o la esposa tiene dudas de que el esposo sea el padre del niño, o que el esposo o la esposa 

dice no es el padre del niño.   

 

1. Custodia Compartida 

 

Los padres pueden o el juez puede ordenar custodia compartida, a veces llamada 

“provisiones de padres amistosas” o custodia en conjunto. En órdenes de custodia compartida, 

cada parte usualmente tiene derechos por igual a la custodia y el cuido del niño. El juez puede 

ordenar que el niño viva con un padre parte del tiempo y con el otro padre parte del tiempo. Se 
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está haciendo más común que el juez ordene que los padres compartan en hacer decisiones en 

asuntos importantes concernientes al niño. Una ley reciente de Arkansas dice que la custodia 

compartida es preferida en el estado, y más jueces ahora están emitiendo órdenes de custodia que 

dicen que el niño pasará tiempo por igual con cada padre. 

 

La custodia compartida trabaja mejor cuando la madre y el padre pueden cooperar y estar 

de acuerdo en el crecimiento y desarrollo de su hijo. Si usted desea custodia compartida, debe 

pedir que el decreto de divorcio o la orden de paternidad requieran a ambas partes que vivan en 

el mismo estado, y compartan por igualdad en todos los gastos del niño ya que la manutención 

no es ordenada judicialmente cuando los padres tienen custodia compartida. 

 

2. Custodia Reñida (Mejor Interés del Niño)      

 

Si ustedes no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a quien tendrá la custodia del niño, 

entonces la custodia se convierte en reñida, lo que significa que ustedes no pueden ponerse de 

acuerdo en cuanto a quien tendrá la custodia, visitaciones, etc. Esto significa que tendrán que 

probarle al juez que ya sea usted o el otro padre debe tener la custodia de su niño. El juez decide 

quien tendrá la custodia del niño, y basa su decisión en el estándar de los mejores intereses 

para el niño. 

 

La ley de Arkansas considera a ambos padres por igual al decidir quién tendrá custodia. 

El juez no puede favorecer a la madre para custodia solo por ser la madre. La corte considera 

muchos factores al decidir los mejores intereses del niño. Las siguientes preguntas son algunas 

de las cuestiones que el juez usa para ayudar a determinar cuáles son los “mejores intereses” del 

niño.   

 

a. Contacto Continuo - ¿Quién es más apto a proveer contacto continuo con el otro 

padre y fomentar la relación entre el padre y el niño? 

 

b. Afecto – El juez lo más probable otorgará la custodia o visitación si usted 

demuestra que usted puede (y lo hará) proveer amor, afecto y dirección para su 

niño. 

 

c. Abuso Doméstico - ¿Ha habido cualquier abuso contra un miembro de la familia 

o frente el niño? Miembro de la familia significa esposos, ex – esposos, padres y 

niños, gente relacionada por sangre hasta cuatro niveles, cualquier niño viviendo 

en el hogar, gente que viven juntos o vivían juntos, gente que han tenido un hijo 

juntos, y gente que están en una relación de citas o que estaban en una relación el 

uno con el otro. Ark. Code Ann. § 9-15-103(4). La ley de Arkansas dice que si un 

conyugue es probado culpable de abuso doméstico, ese conyugue no debe tener 

custodia del niño. 

 

d. Carácter – ¿Es el conyugue pidiendo custodia una persona honesta? ¿Tiene 

él/ella una actitud de cariño, trabajo estable, y buena reputación? ¿Tiene esa 

persona un historial de abuso de alcohol, uso de drogas, o antecedentes penales? 

¿Tiene esa persona un nuevo novio o novia? Los jueces generalmente no otorgan 
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custodia a un padre que ha expuesto al niño a otra persona con quien esta 

románticamente envuelto, y un padre que espera tener la custodia de su niño no 

puede estar viviendo con un nuevo compañero romántico.  

 

e. Entorno – El juez puede ordenar que se lleve a cabo un “estudio del hogar” en la 

residencia de cada parte, lo que puede ser costoso. El juez puede ordenarle a cada 

parte que pague la mitad del costo del estudio del hogar. De nuevo, el juez 

considerará un novio o novia residente como una decisión extremadamente mala, 

y lo más seguro ordene que ambas partes no tengan invitados del sexo opuesto a 

pasar la noche, a menos que sean parientes, si el niño está en la casa.  

 

f. Economía – el juez querrá saber si el padre buscando custodia tiene suficiente 

dinero y otros recursos para proveer la comida, ropa, techo, cuidado médico, y 

otras necesidades básicas del niño sin tener que acudir a otros. Sin embargo, el 

juez no debe comparar su condición financiera con la de su conyugue.   

 

g. Preferencia del Niño – El juez puede considerar los deseos del niño, pero no 

tiene que hacer lo que el niño desea. Algunos jueces permiten a un niño mayor 

que diga con quien él/ella desea vivir (casi siempre a solas con el juez y un 

taquígrafo del tribunal, y sin la presencia de ninguno de los padres), pero otros 

jueces puede que no. 

 

h. Manteniendo a los Niños Juntos – El juez tratará de mantener a los niños juntos 

con un padre, en vez de separarlos entre los padres. Sin embargo, el juez puede 

separar a los niños si es en su mejor interés. Si los niños son separados, muchos 

jueces ordenan que los niños pasen todos los fines de semana juntos para visitarse 

los unos a los otros. 

3. Información Adicional 

 

a. Abogado ad Litem  

 

El juez puede designar un Abogado ad Litem para que actúe como abogado del niño, y 

represente sus mejores intereses. Cada padre usualmente es ordenado a pagar la mitad de los 

honorarios del abogado. El abogado intentará averiguar qué es lo mejor para los niños. Casi 

siempre el abogado hablara con cada uno de los padres, y con el niño, a solas, en su hogar. 

Usualmente el abogado también visitara al niño en la escuela, lejos de los padres. El abogado ad 

litem también puede que hable con otras personas, tales como maestros y doctores. El abogado 

ad litem hace una recomendación al juez acerca de quién debe obtener la custodia, basado en la 

información obtenida. El juez casi siempre ordena lo que el abogado ad litem recomienda.   

 

b. Mediación y Clases de Paternidad 

 

El juez puede ordenar a los padres que tomen clases de paternidad y/o ir a mediación para 

hablar de asuntos de paternidad, custodia, y visitación. Un mediador es un tercer partido 

entrenado para ayudar a los padres encontrar asuntos en los que están de acuerdo. El mediador 

puede o no ser un abogado. 
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c. Custodia por una Tercera Persona 

 

El juez tiene que otorgar custodia a uno de los padres a menos que el padre sea probado 

ser “incompetente o incapaz,” entonces el juez puede dar la custodia a una tercera persona, como 

un abuelo u otro familiar. El juez decidirá basado en lo que es en el mejor interés del niño. 

 

d. Visitación 

 

Si los padres trabajan juntos, la corte puede otorgar lo que se llama visitación “liberal.” 

Esto significa que es asunto de los padres trabajar juntos para decidir cuándo, donde, y por 

cuánto tiempo se llevará a cabo la visitación. Si usted puede mostrar que cooperará con el padre 

que tiene la custodia, es más probable que obtenga derechos de visitación. El juez siempre 

ordenará visitación a menos que sea probado que un padre es un peligro para el niño, o le ha 

hecho daño al niño en el pasado. Un padre no custodio con derechos de visitación tiene el 

derecho a verlos records médicos y escolares de su niño.  

  

Si los padres no pueden trabajar juntos, entonces se debe incluir un itinerario de 

visitaciones en la orden de custodia final. Algunos jueces siguen unas guías de visitaciones. Un 

“itinerario de visitaciones estándar” casi siempre incluye visitación cada dos fones de semana del 

viernes en la tarde hasta el domingo por la tarde, alternando días feriados, y con un período de 

tiempo extendido durante el verano. 

 

Si hay un itinerario de visitación específico en la orden judicial, la fecha de comienzo 

para la visitación también estará en la orden. Esto ayuda a la policía determinar si un padre no 

custodio está supuesto a visitación si ocurre un desacuerdo. 

 

La visitación puede ser restringida cuando es en el mejor interés del niño. Si se prueba 

que un padre no custodio ha herido al niño en el pasado, el juez puede ordenar visitas 

supervisadas. Esto significa que el padre no custodio puede visitar al niño, pero solo bajo ciertas 

circunstancias, tales como estando en presencia de otro adulto (e.g., un pariente), o que la 

visitación solo puede ocurrir en cierto lugar, o ambos.   

 

e. Visitación y Manutención Infantil 

 

Visitaciones y manutención no dependen la una de la otra. Son asuntos aislados que se 

deciden por separado. El padre no custodio tiene que seguir pagando manutención aun si 

él/ella no está siendo permitido visitar. Si el padre custodio no está recibiendo manutención, 

él/ella no puede negar visitación. 

 

f. Haciendo Cumplir una Orden Existente 

 

Si una parte no está haciendo lo que el juez le ha ordenado hacer, la otra parte puede 

pedirle al juez que haga cumplir las órdenes judiciales sometiendo una moción para desacato. 

La parte que peticiona para el cumplimiento de una orden judicial tiene que probar que el otro 

padre no siguió las órdenes de custodia, visitación o manutención en el decreto de divorcio o la 
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orden de custodia. La parte que somete la petición pide a la corte que encuentre a la parte 

ofensora “en desacato.” Si el juez está de acuerdo en que la otra parte cometió desacato, el juez 

tiene muchas maneras de hacer que la parte obedezca. Algunas de estas incluyen una multa, 

poner en la cárcel, o cambiar las órdenes de custodia o visitación para castigar a la parte 

ofensora.    

 

g. Modificando la Custodia 

 

Para conseguir cambiar una orden, la parte pidiendo el cambio tiene que probar que han 

ocurrido cambios materiales en las circunstancias desde la fecha de la orden original. Un 

cambio material en las circunstancias significa que algo ha cambiado en el hogar del padre 

teniendo la custodia. Algunos ejemplos de cambios materiales en las circunstancias son: 

descuido médico, educacional o de algún otro tipo para el niño; abuso físico del niño; abuso de 

sustancias controladas desarrollándose en el hogar; etc. Una petición tiene que hacerse para abrir 

el caso original, y una audiencia se tiene que llevar a cabo. Hay un cargo de $50 para reabrir un 

caso. 

 

h. Modificaciones Cuando una Parte se Muda 

 

El condado donde se llevó a cabo el divorcio, o donde se estableció la paternidad, 

continuará escuchando peticiones para cambios en el decreto de divorcio o la orden de 

paternidad mientras al menos uno de los padres siga viviendo en el estado, aun si el padre 

custodio se muda a otro estado. Esto significa que si ambos padres se mudan a otro estado, el 

caso podrá ser movido a ese estado y cambios a órdenes judiciales previas serian hechos por el 

juez en el nuevo estado. 

 

Algunas órdenes de custodia o decretos de divorcio requieren que el padre custodio 

obtenga permiso del juez antes re relocalizarse a otro estado. Aun cuando esa no sea una orden 

emitida por el juez, si el padre custodio se muda lejos y las órdenes de visitación no se pueden 

acatar, el padre custodio podría estar en desacato por no seguir las órdenes de visitación. 

 

D. Corte Juvenil 

 

Si alguien cree que un niño está siendo abusado o descuidado, se puede llamar a la línea 

de emergencia par abuso infantil o a la policía para una investigación. Una persona descuida a un 

niño cuando él/ella no hace algo y el niño sufre un daño como resultado. Una persona abusa de 

un niño cuando la persona hace algo a propósito, y el niño sufre un daño como resultado. Si el 

investigador, casi siempre del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (DHS por sus 

siglas en inglés), encuentra que un niño está en peligro, se puede emitir una acción en la corte 

juvenil. El propósito de la corte juvenil es mantener a los niños seguros y ayudar a las familias a 

tener hogares seguros para sus hijos. 

 

La violencia doméstica puede ser la razón para que los niños sean removidos del hogar, 

ya sea porque el padre ha fallado en proteger los niños de abuso físico o emocional del otro padre 

o compañero, o porque un niño ha sido actualmente herido por disciplina o un incidente de 

violencia doméstica entre los padres u otra persona. 
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El juez juvenil puede ordenarle a la familia a buscar ayuda para hacer el hogar seguro 

para los niños de nuevo. Terapia (salud mental, abuso de substancias, etc.), clases de manejo de 

coraje, y clases de paternidad son algunas de las cosas que el juez pude decirla a los padres que 

hagan antes que los niños puedan regresar al hogar. El juez también puede ordenar que el padre o 

compañero que es física o mentalmente abusivo para otros miembros de la familia salga del 

hogar para que los niños puedan regresar a salvo. El padre de quien los niños fueron removidos 

puede tener un abogado asignado para representarlo a él o a ella, si acaso ese padre no tiene 

suficientes ingresos. 

 

De ser posible, el juez juvenil permitirá que los niños permanezcan en el hogar si ellos 

están seguros y protegidos de daño. Si ellos no están seguros ni protegidos de daño, el juez 

juvenil los sacará del hogar y temporeramente los pondrá en una casa cuna o refugio. Esto 

significa que, por el momento, el Departamento de Servicios Humanos (DSH) es legalmente 

responsable del niño. El juez juvenil decidirá cuando los niños pueden regresar al hogar y que 

tiene que hacer el padre para que los niños regresen. 

 

Si el niño es adoptado, es bien poco probable que el niño jamás pueda ser devuelto a los 

padres. Los padres tendrían que adoptar al niño de sus padre(s) adoptivos, lo cual probablemente 

requeriría el consentimiento del padre(s) adoptivo(s). Si el niño solo ha sido puesto bajo custodia 

de otra persona, el padre puede tramitar una demanda para pedir que el niño sea devuelto a él o a 

ella. El padre tendrá que demostrar que todo lo que causo que el niño fuera removido en primer 

lugar ha sido corregido. 

 

Si el juez juvenil encuentra que un padre ha descuidado o abusado de uno de sus hijos, su 

nombre será registrado en el registro central de maltrato infantil. 

 

E. Maltrato Infantil y Registro Central        

 

El registro central de maltrato infantil es mantenido por el DSH. Es una lista de personas 

que han abusado o descuidado de un niño. Si su nombre está en la lista, su empleo puede verse 

afectado, y en algunos casos, puede afectar sus derechos de custodia o visitación. 

 

Cuando alguien le avisa al DSH acerca de un incidente abuso o maltrato infantil y el DSH 

investiga y encuentra que el incidente es verdad, su nombre puede que entre al registro. Un 

investigador del DSH entrevista al acusado y otras personas de importancia para la investigación. 

Al finalizar la investigación, el investigador puede hacer un hallazgo verdadero de abuso o 

descuido. Un hallazgo verdadero de abuso o descuido significa que el DSH piensa que hay 

suficiente evidencia para demostrar que el abuso o descuido ocurrió y que el acusado es 

responsable por ello. Un hallazgo verdadero significa que su nombre será incluido en el 

registro a menos que usted apele y gane la audiencia administrativa. Si usted no está de 

acuerdo con los hallazgos del DSH, usted tiene que apelar. Usted tiene 30 días para apelar un 

hallazgo real. 

 

Después de gestionar una apelación, el DSH pautará una audiencia frente a un Juez de 

Derecho Administrativo (ALJ por sus siglas en ingles). La audiencia es una oportunidad para que 
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usted presente su lado de la historia, y tenga testigos que testifiquen por usted para desmentir el 

hallazgo del DSH de descuido o abuso. Usted está permitido a tener a alguien (incluso un 

abogado) representarlo en la audiencia.        

 

Lo primero que usted o su representante deben hacer es pedir una copia del archivo 

investigativo del DSH. El archivo investigativo incluye toda la información que el DSH uso para 

hacer su hallazgo verdadero en su contra. Lea este archivo cuidadosamente para ver a quien 

entrevisto el DSH y que dijeron esas personas de lo que pasó. Entonces usted debe tener testigos 

en la audiencia que puedan decirle al juez aquellas cosas que el investigador no encontró, o cómo 

fue que el evento ocurrió de manera diferente. 

 

Su nombre será removido automáticamente del registro un año después del incidente si su 

nombre fue puesto en el registro por actos menos dañinos, tales como descuido educacional o 

ambiental, ropa, comida o techo inadecuadas. Si usted no es elegible para remoción automática, 

usted puede pedirle al DSH a que remueva su nombre si al menos un año ha pasado desde que su 

nombre fue añadido al registro, el DSH no ha hecho otro hallazgo verdadero de abuso o descuido 

en su contra el año pasado, y usted no fue declarado culpable o se declaró culpable o no disputar 

en el tribunal penal. Hay ciertos actos por los que su nombre permanecerá permanentemente n el 

registro; sin embargo, la determinación de cuales actos lo cualificaran para inclusión permanente 

en el registro está basada en una evaluación compleja hecha por el DSH. 

 

F. Remedios de Inmigración para Víctimas de Crimen 

 

Víctimas indocumentadas de violencia doméstica a menudo son victimizadas con 

amenazas de su esposo o compañero de que las autoridades del gobierno serán notificadas y él o 

ella será deportado. Este tipo de amenazas es aun más aterradora si hay niños envueltos que 

nacieron en los Estados Unidos y son ciudadanos americanos. La amenaza de deportación sin los 

hijos de uno es un arma poderosa usada por perpetradores de violencia doméstica. 

 

1. Los métodos de control por el abusador incluyen: 

 

a) Emocional (mentir acerca del status migratorio de la víctima o la habilidad del 

abusador para asistir a la víctima en obtener status, intimidación, esconder o 

destruir documentos de identidad, amenaza de vergüenza a la familia, minimizar 

el abuso, tergiversando leyes de Estados Unidos y su aplicación); 

 

b) Aislamiento (no permitiendo que él/ella aprenda inglés o que se asocie con 

individuos que hablen el lenguaje de él/ella); 

 

c) Usando niños (alegando que las cortes americanas no le darían la custodia a un 

emigrante indocumentado); 

 

d) Usando la ciudadanía o residencia (infundiendo temor en la víctima alegando que 

la policía estaría más interesada en el status migratorio de la víctima que en el 

crimen en contra de él/ella de llamar a la policía y que al final la víctima sería 

deportada); 
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e) Coerción y amenazas (amenazando con no presentar o eliminar una petición para 

status migratorio); 

 

f) Sexual (diciendo que las leyes americanas requieren la sumisión sexual de las 

esposas; refiriéndose a ella como “prostituta”); y 

 

g) Económico (obligándolo a él/ella a trabajar “ilegalmente” o rehusándose a 

permitir que él/ella trabaje, amenazando con reportarlo a él/ella a inmigración). 

 

Hay varios tipos de visas disponibles a víctimas de violencia doméstica indocumentadas. 

El propósito de estas visas el proporcionar alivio a víctimas que sufren de abuso doméstico, y 

evitar que los abusadores usen las leyes migratorias americanas para perpetuar su abuso. 

 

Para recibir una visa, el abusador tiene que ser Ciudadano Americano (USC por sus 

siglas en inglés) o Residente Legal Permanente (LPR en inglés), el USC o LPR maltrató o 

sometió al solicitante de la visa a crueldad extrema, o el solicitante y el abusador hayan vivido 

juntos en algún momento. La relación tiene que haber comenzado en buena fe, y el solicitante 

tiene que tener buen carácter moral. 

 

Hallazgos de violencia familiar, asalto sexual o acoso demuestran que el solicitante es 

víctima de un crimen que cualifica. Una auto-petición bajo la Ley en Contra de Violencia a 

Mujeres (VAWA en inglés) requiere prueba que el solicitante es víctima de violencia familiar. 

Una orden de protección en vigor es un elemento persuasivo para el caso del sobreviviente, y su 

inclusión puede ser evidencia del elemento de “maltrato o crueldad extrema” en una auto-

petición VAWA. 

 

Además de la auto-petición bajo VAWA, existen la U Visa y la T Visa. Víctimas de 

crímenes que cualifican, incluyendo violencia familiar, asalto sexual y acosos pueden aplicar 

para una U Visa. Víctimas de tráfico humano pueden aplicar para una T Visa.       

      

2. Las siguientes personas pueden someter una auto-petición VAWA: 

 

a. Un conyugue abusado o USC o LPR; 

 

b. Un hijo abusado de un USC o LPR (soltero, menor de 21 años); 

 

c. Un conyugue no abusado de un USC o LPR cuyo hijo es abusado por el conyugue 

USC o LPR; o 

 

d. Un padre abusado de un hijo o hija USC o LPR (21 años o más). 
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VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL CONTEXTO PENAL 
 

 

Navegación del Sistema Penal 

   

El sistema penal puede ser bien intimidante y difícil de comprender. Esta sección está 

escrita para ayudarle a usted a entender que esperar, quien estará lo más probablemente envuelto 

y la terminología que podrá escuchar. 

 

Cuando se hace un arresto y la policía completa su investigación, su archivo es enviado al 

fiscal quien también puede ser llamado fiscal judicial adjunto. El fiscal no lo representa a usted, 

sino que representa al estado y las leyes del estado. El archivo consiste del reporte del oficial(es) 

presentes en la escena, entrevistas, fotografías y declaraciones de testigos, si algunos, y otra 

información que sea importante. En casi todas las jurisdicciones, el reporte policiaco no es 

revelado a nadie que no sea el fiscal y otro personal que ayudara con en el caso. Cuando se 

recibe el archivo, casi siempre hay un registro de datos con el propósito de mantener un rastro 

del caso y las personas envueltas. Una vez eso es completado, los papeles son “marcados como 

archivo” lo que significa que ahora existe un archivo en corte para uso del juez y esa información 

está disponible al público.      

 

Dependiendo de varios factores, el caso puede ser cargado como delito menor o un delito 

grave. Cuando se hace un arresto, la policía tiene la responsabilidad de tomar esa decisión 

basado en la severidad del crimen, antecedentes criminales y otros factores. Una vez la 

información es recibida por el fiscal, esa persona es responsable de decidir que cargos se harán 

formalmente y en última instancia hará la recomendación para la sentencia. 

 

En casi todos los condados, hay abogados para las víctimas o personal designado para 

mantenerlo informado a usted y otros sobrevivientes de los procedimientos judiciales, ofrecer 

apoyo y referirlo a recursos que puedan ayudarlo. El abogado para víctimas es el mejor recurso 

para mantenerse informado del progreso del caso, negociaciones de acuerdos, y si usted debe 

prepararse para un juicio. Si no hay un abogado de víctimas disponible para usted, la fiscalía 

debe contestar sus preguntas y mantenerlo informado.   

 

A. Delitos Menores 

 

Un delito menor cae bajo tres categorías con diferentes rangos de castigo: 

 

1. Clase A – un año de cárcel y/o hasta una multa de $1000.00   

 

2. Clase B – 90 días de cárcel y/o hasta una multa de $1000.00   

 

3. Clase C – 30 días de cárcel y/o hasta una multa de $500.00   

 

Los delitos menores son típicamente asignados a la Corte de Distrito. Los jueces de la 

Corte de Distrito ven solo casos envolviendo delitos menores y violaciones municipales. Cuando 
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una persona es arrestada por un delito menor, él/ella recibe una citación para aparecer en corte 

ante el juez. Esto se llama una Comparecencia. 

 

En un delito menor, su abusador, también conocido como el ofensor, puede declararse 

culpable o no culpable en esa comparecencia. Si él/ella se declara culpable, el juez puede 

imponer sentencia en ese momento. Si él/ella se declara no culpable, se establece la fecha para la 

próxima la corte llamada Alegato/Descubrimiento. Es importante saber que en una 

Comparecencia, el fiscal generalmente no está presente y no tiene información del caso. En un 

Alegato/Descubrimiento, el fiscal está presente y puede hacer una oferta a su abusador para que 

se declare culpable. Si su abusador no quiere declararse culpable, el juez pondrá una fecha para 

un juicio. 

 

Como víctima, usted puede ser citado para aparecer en el juicio y testificar. Un citatorio 

es una orden judicial que requiere que usted esté presente en el juicio. Pueden ser enviadas y 

entregadas en un tiempo relativamente corto, a veces solo unas semanas antes del juicio. 

Personal de la corteo la policía pueden llamarlo o traerle el papel en persona. Una vez usted 

recibe la llamada o el papel, usted será considerado como “avisado” y tendrá que estar presente 

el día y la hora indicados. Debido a la falta de personal judicial y el alto volumen de casos, puede 

que usted no sea contactado por la fiscalía hasta que el juicio quede fijado. 

 

Si usted tiene preguntas en cuanto al caso en corte, contacte a la secretaría de la corte de 

distrito en el área de autoridad donde su abusador fue arrestado. La secretaría lo puede referir al 

fiscal trabajando en el caso. Como sobreviviente, usted tiene el derecho de a pedir información 

acerca del caso incluyendo fechas de corte, ofertas de negociación, y dictamen final. Usted 

también tiene el derecho a acomodaciones razonables para asegurar su seguridad. Si usted se 

siente inseguro de su abusador, tiene que informarlo a el personal judicial. 

 

B. Delitos Mayores 

 

Un delito mayor es un cargo más serio que conlleva castigo que puede incluir una 

sentencia de prisión. 

 

1. Clases de Delitos Mayores: 

 

En Arkansas, hay cinco clases de cargos por delitos mayores: 

 

a. Delito mayor Clase Y castigable con 10-40 años o prisión de por vida 

 

b. Delito mayor Clase A – 6-30 años de prisión  

 

c. Delito mayor Clase B – 5-20 años de prisión  

 

d. Delito mayor Clase C – 3-10 años de prisión  

 

e. Delito mayor Clase D – 0-6 años de prisión  
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Hay multas que pueden ser impuestas en todos los cargos por delitos mayores además de 

tiempo en prisión. Todas las clases de delito mayor tienen ciertas directrices para sentencia, lo 

que significa que una persona puede servir una porción de esa sentencia y entonces ser elegible 

para libertad bajo palabra. La libertad bajo palabra es la liberación de un prisionero antes de 

cumplirse su sentencia, con el contrato de ciertas condiciones, y la promesa de buen 

comportamiento y supervisión oficial de probatoria. Dependiendo de los cargos, algunos delitos 

mayores pueden ser elegibles para sentencia alternativa que significa que puede incluir una 

combinación de tiempo en cárcel y probatoria. Probatoria, que es similar a libertad bajo palabra, 

es la liberación de un ofensor de su detención con supervisión y un oficial de probatoria. El 

oficial de probatoria se asegurará que su ofensor complete todos los requisitos del período 

probatorio. Este tipo de castigo es permitido si existe un acuerdo de negociación. 

 

2. Comparecencia: 

 

En un delito mayor, o el sistema de cortes de circuito, la primera aparición que su 

abusador hace es la Comparecencia. Una persona sentenciada por un delito mayor tiene que 

aparecer con un abogado. Debido a la seriedad de la sentencia por delito mayor, su abusador, 

ahora llamado el acusado, tiene que ser representado por un abogado para defender los cargos y 

reportar a la corte a favor del acusado. Su abusador solo puede hablar con el juez cuando se le 

hable o tenga permiso para hablar. De lo contrario, el abogado está ahí para hablar por su 

abusador y aconsejarlo en cuanto a los procedimientos judiciales. El abogado fiscal no puede 

hablar con su abusador, y todos los asuntos relacionados a los cargos son conducido entre el 

abogado defensor y el fiscal.   

 

Es importante saber que el abogado defensor puede y usualmente se pondrá en contacto 

con usted y hablará con usted acerca del caso. Usted puede hablar con el abogado defensor; sin 

embargo, debe saber que el abogado defensor está trabajando a favor de du abusador y no tiene 

sus mejores intereses en mente. Como la víctima, usted tiene la opción de hablar con el abogado 

defensor o no. 

 

3. Audiencia de Estatuto Con Antelación al Juicio: 

 

Una vez que su abusador ha aparecido en la Comparecencia, la próxima fecha que puede 

ser establecida se llama una audiencia de General o Probatoria. También puede ser referida 

como la Audiencia de Estatuto Con Antelación al Juicio. Todas esas son palabras finas que 

sencillamente significan que el fiscal tiene que decirle al juez que el archivo del estado está 

“abierto” y toda la evidencia que contiene está siendo compartida con el abogado defensor. En 

esta apariencia, el abogado defensor puede hacer mociones a la corte para pedir una audiencia 

por una razón específica. Las mociones pueden ser para pedir una audiencia para que el juez 

decida si cierta evidencia puede ser sacada o cualquier cantidad de cosas que el abogado 

defensor siente que puedan impactar el caso de su cliente.  

 

Una petición común es para una Evaluación Mental. Esta evaluación es usada para 

determinar si su abusador entiende los procesos envueltos en su representación y si él/ella puede 

asistir en completar esos procesos. Además, esta evaluación puede usares para verificar si, 

cuando se cometió el crimen, su abusador sufría de una enfermedad o defecto mental. Sin 
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embargo, usted debe saber que muchas personas con enfermedades mentales, a veces severas, 

son evaluadas y encontradas aptas para proceder.  

 

Generalmente la evaluación se lleva a cabo en Hospital del Estado de Arkansas o con un 

siquiatra forense independiente empleado por el estado. Si al completarse la evaluación mental el 

abogado defensor no está de acuerdo con los hallazgos, él/ella tiene el derecho a pedir una 

evaluación independiente con un siquiatra que él/ella pagará. Las evaluaciones mentales pueden 

atrasar casos criminales por varios meses porque durante el proceso los “procedimientos quedan 

suspendidos.” Eso significa que nada pasa con el caso hasta que los reportes son recibidos y su 

abusador es hallado “apto para proceder.” 

 

4. Ofertas y Negociaciones de Alegatos:      

 

Una vez que el juez dictamina en aptitud, el próximo paso es la oferta y negociación de 

alegatos. Casi todos los casos se resuelven a través del proceso de negociación. El fiscal prepara 

una oferta par a dársela al abogado defensor a cambio de que su abusador se declare culpable. La 

oferta es casi siempre menor de lo que un jurado pudiera dar como castigo para hacer la oferta 

atractiva. Si su abusador está de acuerdo con la oferta, le evita a usted el tener que testificar y los 

gasto de integrar a un jurado y tener un juicio. 

 

Durante el alegato, su abusador es preguntado muchas preguntas por el juez acerca de si 

él/ella está satisfecho con su abogado, si él/ella está haciendo una decisión de declararse culpable 

voluntariamente, que nadie le ha prometido nada para lograr que él/ella se declare culpable y si 

él/ella está bajo la influencia de drogas o alcohol. Estas preguntas están diseñadas para 

asegurarse que su abusador sabe lo que está haciendo y ha hecho una decisión informada. Sin 

embargo, usted tiene que recordar que su abusador no tiene que estar de acuerdo en declararse 

culpable. Su abusador tiene el derecho a juicio, a encarar a su acusador y a escuchar la evidencia 

en su contra. 

 

5. Juicio:   

 

Si su abusador se rehúsa a declararse culpable, él/ella tiene el derecho a un juicio. Hay 

dos diferentes tipos de juicio. Su abusador puede pedir un Juicio por Jurado o un Juicio sin 

Jurado. En un juicio por jurado, se hace una lista de votantes registrados del condado. Estos 

votantes registrados, también conocidos como los jurados disponibles, son notificados que han 

sido escogidos para actuar como jurado y la fecha en la que tienen que presentarse. En esa fecha 

comienza el proceso de seleccionar 12 miembros del jurado y 1-2 alternos. Los posibles 

integrantes son cuestionados por el fiscal y el abogado defensor y entre los dos, se ponen de 

acuerdo para los 12 miembros y los alternos.   

 

En esta etapa, idealmente usted ha estado trabajando con un Coordinador de Asistencia a 

Víctimas o Abogado de la Corte. Estas personas esta entrenadas para asistirlo en muchas áreas 

diferentes, pero principalmente para proveer apoyo y ayudar al fiscal a prepararlo a usted para 

testimonio y el juicio. Algunas áreas a través del estado no tienen suficientes Coordinadores de 

Asistencia a Víctimas o Abogados de la Corte disponibles, así que el fiscal se convierte en la 

persona que lo ayudará a través del caso. De cualquier manera, usted y todos los llamados a 
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testificar, se reunirán con el fiscal y se preparan para las preguntas que se harán durante el juicio.  

Esto puede incluir una visita a la sala de justicia y posiblemente conocer algunos de los 

empleados de apoyo como el Alguacil y el Reportero de la Corte.  

 

El Alguacil está ahí para proveer seguridad en la corte y asegurarse que todos los 

presentes se comporten bien. Él/ella está a cargo de las reglas de la corte tales como decirle a la 

audiencia que se pongan “todos de pie” cuando el juez entra a la sala y toma asiento. Él/ella 

anunciara en cuanto a la vestimenta adecuada, apagar los celulares y no mirar a los ojos u otros 

gestos no verbales con prisioneros o el acusado. Si hay un juicio, el Alguacil asistirá al jurado 

con todas sus necesidades y los mantendrá juntos hasta que el juez los deje ir. 

 

El Reportero de la Corte es la persona que documenta todo lo que se dice en la corte “en 

el record.” Esto se hace ya sea escribiendo las palabras en una máquina especial o usando una 

máscara a la cual él/ella le habla. “El record” es el documento oficial que es creado y mantenido 

por las cortes a cerca de toda aparición en corte y todo testimonio y argumentos hechos por 

ambos el fiscal y el abogado defensor. El reportero de la corte creará una transcripción, que 

puede ser bien importante si fuera necesario leer todo lo que fue dicho por todo el que testificó 

en el juicio.  

 

Al principio del juicio, es probable que el juez invoque la regla, lo que significa que 

todos los testigos tienen que salir de la sala y no pueden llevarse a cabo conversaciones acerca 

del juicio. Esta es una regla muy estricta que previene la discusión de información que solo el 

jurado necesita escuchar. Después de esto, el fiscal y el abogado defensor se turnarán para hacer 

su declaración inicial. En esa declaración inicial, cada abogado hablará de cómo él/ella intentará 

probar su caso.  

 

Después de las declaraciones iniciales han sido completadas, el fiscal intentará probar su 

caso. Esto se hará introduciendo testigos que proveerán información al juez o jurado con su 

testimonio. El fiscal también podrá incluir evidencia física, si existe alguna. Después que el 

fiscal haya presentado toda su evidencia, él/ella descansará. Entonces será el turno del abogado 

defensor. Esto se puede hacer desacreditando la evidencia presentada por el abogado fiscal o 

mediante evidencia nueva. Una vez la defensa del abogado defensor termina, él/ella descansará. 

Después que ambos abogados hayan descansado, cada uno hará una declaración final. 

 

Una vez todo el testimonio hay sido dado, el jurado deliberará y le dirá su veredicto al 

juez. Si el veredicto es culpable, comienza la fase de sentencia en el juicio. Durante ésta fase, se 

da testimonio de nuevo, pero con énfasis en la posible sentencia. Una vez el testimonio está 

completo, el jurado decide el castigo y da su recomendación al juez. El juez tiene la autoridad de 

aceptarla o de imponer su propia sentencia.  

 

Una vez el caso es cerrado, ya sea por acuerdo voluntario o por juicio, la fiscalía puede 

proveer información de contacto para que usted se mantenga informado en cuanto a cuando su 

abusador es elegible para libertad bajo palabra y cómo objetar a una probatoria pendiente. Usted 

también puede solicitar un documento llamado Juicio y Compromiso, que tiene información 

acerca del castigo y términos y condiciones del acuerdo. La fiscalía continuará siendo su mejor 

recurso.   
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¿Cómo Me Puede Asistir un Coordinador de Víctima y Testigo? 
 

Los coordinadores de víctima y testigo están asignados a casi todas las fiscalías a través 

de Arkansas. Proveen un eslabón vital entre fiscales, fuerza policíaca, proveedores de servicios a 

la comunidad, el sistema judicial, y víctimas de crimen, tales como víctimas de violencia 

doméstica. Los coordinadores de víctima y testigo pueden también ser llamados abogados de 

asistencia a víctimas, coordinadores de asistencia a víctimas, o algo similar dependiendo de la 

jurisdicción.  

 

La lista a continuación es un resumen básico de los varios servicios que los coordinadores 

de víctima y testigo pueden proveer al sobreviviente de violencia doméstica. Por favor entienda 

que esta lista no es exhaustiva. Además, esta lista puede variar dependiendo de su localización 

por el hecho de que cada jurisdicción tiene diferentes recursos, procedimientos, y envolvimiento 

con asistencia a víctimas. 

 

Un coordinador de víctima y testigo puede: 

 

1. Ayudarlo a entender el proceso judicial y terminología de la corte, explicar los 

tipos de fechas de corte que ocurrirán, y acompañarlo si usted decide asistir. 

Él/ella puede ayudar al fiscal a prepararlo para su testimonio en un juicio y ser 

una presencia de apoyo durante una audiencia. Un coordinador de víctima y 

testigo también puede proveer información del fiscal acerca de su caso y contestar 

cualesquiera preguntas que usted tenga; 

 

2. Proveer información de recursos comunitarios, tales como refugios seguros, 

bancos de comida, clínicas comunitarias, consejería, y programas de asistencia 

financiera, como la Repatriación de Víctimas de Crimen de Arkansas;  

 

3. Registrarlo con servicios de notificación, tales como información y notificación 

diaria de víctimas (VINE por sus siglas en inglés), si usted necesita ser notificado 

cuando su abusador haya salido de la cárcel. Los coordinadores de víctima y 

testigo también pueden proveer su información de contacto al Departamento 

Correccional de Arkansas y el Coordinador de entrada para la Junta Probatoria de 

Arkansas para que usted pueda recibir notificaciones cuando un recluso sirviendo 

en prisión es elegible para libertad bajo palabra o es puesto en libertad; 

 

4. Ayudarlo a conseguir reportes policíacos y documentos de la corte a través de 

AOC CourtConnect; 

 

5. Ayudar a facilitarle Órdenes de Protección. En jurisdicciones donde abogados de 

asistencia a víctimas proveen este servicio, ellos le ayudaran llenar la papelería, lo 

conectarán con un albergue seguro y Asistencia Legal, ayudaran con planificación 

de seguridad, y proveerán apoyo cuando usted vaya a corte a obtener un orden de 

protección permanente (Vea Violencia Doméstica en el Contexto Civil, Órdenes 

de Protección de éste Manual); 
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6. Mantener contacto con usted para que esté informado del status de su caso; 

 

7. Asistir a reuniones con usted y el fiscal; 

 

8. Explicar los términos y condiciones de la libertad de su abusador luego de haber 

sido arrestado o de su sentencia al finalizar el caso; 

 

9. Trabajar de cerca con agencias, tales como el DSH, la policía, refugios, y centros 

de asistencia legal infantil; 

 

10. Ayudarlo a escribir una declaración de impacto a la víctima y asegurarse que sus 

derechos son reconocidos; 

 

11. Una vez se haya cerrado el caso, asistir con la devolución de propiedad confiscada 

por la policía como evidencia de un crimen.   
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ANEXO: 

LEGISLACION RELEVANTE A LA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 

Abajo encontrará una lista de leyes relevantes que usted podrá necesitar cuando esté tratando con 

asuntos de violencia doméstica. Todos estos estatutos pueden ser encontrados por medio de una 

búsqueda en el internet.         

 

 Ark. Code Ann. § 5-26-302 – Maltrato Doméstico y Asalto, Definiciones 

 Ark. Code Ann. § 5-26-303 -- Maltrato Doméstico en Primer Grado 

 Ark. Code Ann. § 5-26-304 -- Maltrato Doméstico en Segundo Grado 

 Ark. Code Ann. § 5-26-305 -- Maltrato Doméstico en Tercer Grado 

 Ark. Code Ann. § 5-26-306 – Asalto Agravado a un Familiar o Miembro de Hogar 

 Ark. Code Ann. § 5-26-307 -- Asalto a un Familiar o Miembro de Hogar en 1er Grado  

 Ark. Code Ann. § 5-26-308 -- Asalto a un Familiar o Miembro de Hogar en 2do Grado  

 Ark. Code Ann. § 5-26-309 -- Asalto a un Familiar o Miembro de Hogar en 3er Grado 

 Ark. Code Ann. § 5-26-310 -- Maltrato Doméstico y Asalto, Costos 

 Ark. Code Ann. § 5-26-311 -- Confinamiento Residencial en Casa de Víctima Prohibido 

 Ark. Code Ann. § 5-26-314 -- Distribución de Imagen/Grabación Sexual (VenganzaPorn) 

 

 Ark. Code Ann. § 5-53-134 -- Violación de Orden de Protección 

 

 Ark. Code Ann. § 9-15-103 -- Abuso Doméstico, Definiciones 

 Ark. Code Ann. § 9-15-201 -- Abuso Doméstico, Requisitos para Petición 

 Ark. Code Ann. § 9-15-202 -- Abuso Doméstico, Cargos por Archivar Petición 

 Ark. Code Ann. § 9-15-203 -- Abuso Doméstico, Forma de Petición 

 Ark. Code Ann. § 9-15-204 -- Abuso Doméstico, Audiencia 

 Ark. Code Ann. § 9-15-205 -- Abuso Doméstico, Alivio 

 Ark. Code Ann. § 9-15-206 -- Abuso Doméstico, Orden Temporera  

 Ark. Code Ann. § 9-15-207 -- Orden de Protección, Cumplimiento y Penalidades 

 Ark. Code Ann. § 9-15-208 -- Orden de Protección, Asistencia Policíaca  

 Ark. Code Ann. § 9-15-209 -- Orden de Protección, Modificación 

 Ark. Code Ann. § 9-15-210 -- Orden de Protección, Procedimientos por Desacato 

 Ark. Code Ann. § 9-15-212 -- Orden de Protección, Efecto de Orden de No-Contacto  

 Ark. Code Ann. § 9-15-214 -- Orden de Protección, Tiempo para Traer Petición 

 Ark. Code Ann. § 9-15-215 – Factores al Determinar la Custodia y Visita  

 Ark. Code Ann. § 12-12-215 -- Registro de Órdenes de Protección 

 Ark. Code Ann. § 9-15-302 -- Órdenes de Protección Fuera-de-Estado, Fe y Crédito 

 

 Ark. Code Ann. § 9-15-403 – Plan de Seguridad de Abuso Conyugal, Definiciones 

 Ark. Code Ann. § 9-15-404 -- Plan de Seguridad de Abuso Conyugal y Educación 
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 Ark. Code Ann. § 9-15-405 -- Plan de Seguridad de Abuso Conyugal, Materiales de 

Entrenamiento 

 

 Ark. Code Ann. § 12-12-107 -- Abuso Adulto y Reportar Violencia Doméstica  

 Ark. Code Ann. § 12-12-108 -- Investigación de Violencia Doméstica 

 Ark. Code Ann. § 12-12-109 -- Violencia Doméstica, Enjuiciamiento sin Víctima   

 Ark. Code Ann. § 16-81-113 – Derechos de Víctimas de Crímenes 

 Ark. Code Ann. § 16-90-1107 -- Información de Agencias Policíacas 
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RECURSOS 

ALBERGUES 

Nota: Los albergues están alfabetizados por ciudad. Ellos no le negarán albergue solo porque no 

viva dentro de cierta área geográfica. Cualquiera de los albergues conteniendo un asterisco (*) 

después del nombre es un Albergue de Crisis por Violación y un Albergue de Violencia 

Doméstica.  

-A- 
Courage House 

P.O. Box 924 

Arkadelphia, AR 71923 

Línea de emergencia: 870-246-2587  

Oficina:  870-246-3122 

 

-B- 
Taylor House for Men 

P.O. Box 2943 

Batesville, AR  72503 

Línea de emergencia:  870-569-8024  

Oficina:  870-569-8024 

Email:  thetaylorhouse2015@gmail.com 

 

Family Violence Prevention, Inc.* 
P.O. Box 2943 

Batesville, AR 72503 

Línea de emergencia:  800-894-8821 

Oficina:  870-793-4011 

Email:  fvp2943@gmail.com 

 

Batesville Rape Crisis Center* 

P.O. Box 2944 

Batesville, AR 72504 

Línea de emergencia:  800-894-8821 

Oficina:  870-793-4011 

Email:  fvp2943@gmail.com 

 

Saline County Safe Haven, Inc. 

P.O. Box 1100 

Benton, AR  72018 

Línea de emergencia:  501-315-7233 

Oficina:  501-315-7233 

Email:  s.c.safehaven@sbcglobal.net 

 

The Haven of Northeast Arkansas 

P.O. Box 1062 

Blytheville, AR  72316 

Línea de emergencia:  800-474-1064 

Oficina:  870-532-6669 

Email:  Phyllis.Mcclendon@att.net 

-C- 
Dove House 

P.O. Box 806 

Clinton, AR 72031 

Oficina:  501-745-5657 

 

Lonoke County Safe Haven 

P.O. Box 414 

Cabot, AR  72023 

Línea de emergencia:  501-941-4357 

Oficina:  501-941-0899 

Email:  director@lcsh.org 

 

Women’s Crisis Center of South Arkansas* 

P.O. Box 1149 

Camden, AR  71701 

Línea de emergencia:  888-836-0325 

Oficina:  870-836-0375 

Email:  acadv6@sbcglobal.net 

 

Women’s Shelter of Central Arkansas 

P.O. Box 2557 

Conway, AR  72033 

Línea de emergencia:  866-358-2265 

Oficina:  501-329-7405 

Email:  wsca@conwaycorp.net 

 

mailto:thetaylorhouse2015@gmail.com
mailto:fvp2943@gmail.com
mailto:fvp2943@gmail.com
mailto:s.c.safehaven@sbcglobal.net
mailto:Phyllis.Mcclendon@att.net
mailto:director@lcsh.org
mailto:acadv6@sbcglobal.net
mailto:wsca@conwaycorp.net
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-D- 
Samaritan Outreach 

P.O. Box 183 

Dardanelle, AR  72834 

Línea de emergencia:  479-229-3300 

Oficina:  479-229-3300 

Email:  pjoglee@hotmail.com 

 

Southwest Arkansas Crisis Center 

P.O. Box 87 

De Queen, AR 71832 

Línea de emergencia:  870-584-3441 

Oficina:  870-642-2141 

 

-E- 
Turning Point Violence Intervention 

Program*  

900 E. First St. 

El Dorado, AR  71730 

Línea de emergencia:  800-980-0929 

Oficina:  870-862-3672 

Email:  turningpointvip@suddenlinkmail.com 

 

-F- 
Peace at Home Family Shelter 

P.O. Box 10946 

Fayetteville, AR  72703 

Línea de emergencia:  877-442-9811 

Oficina:  479-444-8310 

Email:  tmills@peaceathomeshelter.com 

 

Donald W. Reynolds Crisis Intervention 

Center* 
5603 S. 14th St. 

Ft. Smith, AR  72901 

Línea de emergencia:  800-359-0056 

Oficina:  479-782-1821 

Email:  Kathleen@fscic.org 

 

-H- 
Sanctuary 

P.O. Box 762 

Harrison, AR  72601 

Línea de emergencia:  870-741-2121 

Oficina:  870-204-5980 

Email:  sanctuary1981@windstream.net 

 

Margie’s Haven House 

P.O. Box 954 

Heber Springs, AR  72543 

Línea de emergencia:  501-362-6757 

Oficina:  501-362-6757 

Email:  margieshavenhouse@att.net 

 

Spring River Adult and Child Services  

52 Highland Cove Drive 

Highland, AR 72542 

Oficina:  870-856-3500 

 

Angels of Grace* 
406 Pecan St. 

Helena, AR  72342 

Línea de emergencia:  877-572-9530 

Oficina:  870-338-8447 

Email:  ggonner0614@yahoo.com 

 

Anna’s Place (Forrest City)* 
406 Pecan St. 

Helena, AR  72342 

Línea de emergencia:  877-572-9530 

Oficina:  870-338-8447 

Email:  rosieburton71@yahoo.com 

 

The Potter’s Clay Women and Children in 

Crisis Shelter 

110 Crescent Ave. 

Hot Springs, AR 71901 

Línea de emergencia:  501-624-1366 

 

-J- 
Family Crisis Center, Inc. 

P.O. Box 721 

Jonesboro, AR  72403 

Línea de emergencia:  870-933-9449 

Oficina:  870-972-9575 

Email:  vcrego@nefamilycrisiscenter.org 

 

Women’s Crisis Center of Northeast 

Arkansas 
P.O. Box 721 

Jonesboro, AR 72043 

Línea de emergencia:  800-332-4443 

Oficina:  870-972-9575 

 

mailto:pjoglee@hotmail.com
mailto:turningpointvip@suddenlinkmail.com
mailto:tmills@peaceathomeshelter.com
mailto:Kathleen@fscic.org
mailto:sanctuary1981@windstream.net
mailto:margieshavenhouse@att.net
mailto:ggonner0614@yahoo.com
mailto:rosieburton71@yahoo.com
mailto:vcrego@nefamilycrisiscenter.org
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-L- 
The Dorcas House 

823 S. Park  

Little Rock, AR 72202 

Línea de emergencia:  501-374-4022 

Oficina:  501-374-4022 

 

Women and Children First 

P.O. Box 1954 

Little Rock, AR  72203 

Línea de emergencia:  800-332-4443 

Oficina:  501-376-3219 

Email:  amcgraw@wcfarkansas.org 

 

-M- 
Living Water 

P.O. Box 1734 

Magnolia, AR  71754 

Línea de emergencia:  870-235-1414 

Oficina:  870-235-1415 

Email:  cflivingwater@yahoo.com 

 

Safe Passage* 

P.O. Box 755 

Melbourne, AR  72556 

Línea de emergencia:  870-368-3222 

Oficina:  870-368-3236 

Email:  safepassage72556@yahoo.com 

 

Options, Inc.* 

P.O. Box 554 

Monticello, AR  71657 

Línea de emergencia:  870-367-3488 

Oficina:  870-460-0684 

Email:  options.inc1989@gmail.com 

 

The Safe Place 

P.O. Box 364 

Morrilton, AR  72110 

Línea de emergencia:  888-554-2501, 501-

354-1884 

Oficina:  501-354-1884 

Email:  thesafeplace@suddenlinkmail.com 

 

Serenity, Inc. 

P.O. Box 1111 

Mountain Home, AR  72654 

Línea de emergencia:  870-424-7233 

Oficina:  870-424-7576 

Email:  niki@serenityinc.org 

 

Stone County Abuse Prevention, Inc. 

P.O. Box 689 

Mountain View, AR  72560 

Línea de emergencia:  800-924-5356 

Oficina:  870-269-9941 

Email:  scap@mvtel.net 

 

-N- 
White River Battered Women’s Shelter 

P.O. Box 304 

Newport, AR  72112 

Línea de emergencia:  870-523-5000 

Oficina:  870-523-5403 

Email:  wrbws@hotmail.com 

 

-P- 
CASA Women’s Shelter  

P.O. Box 6705 

Pine Bluff, AR  71601 

Línea de emergencia:  870-535-2955 

Oficina:  870-535-2955 

Email:  Kap64@yahoo.com 

 

-R- 
Northwest Arkansas Women’s Shelter* 

P.O. Box 1059 

Rogers, AR  72757 

Línea de emergencia:  800-775-9011 

Oficina:  479-246-0353 

Email:  jmcgee@nwaws.org 

 

River Valley Shelter for Battered Women 

and Children 

P.O. Box 2066 

Russellville, AR  72811 

Línea de emergencia:  800-690-4219 

Oficina:  479-968-3110 

Email:  rriver000@centurytel.net 

 

mailto:amcgraw@wcfarkansas.org
mailto:cflivingwater@yahoo.com
mailto:safepassage72556@yahoo.com
mailto:options.inc1989@gmail.com
mailto:thesafeplace@suddenlinkmail.com
mailto:niki@serenityinc.org
mailto:scap@mvtel.net
mailto:wrbws@hotmail.com
mailto:Kap64@yahoo.com
mailto:jmcgee@nwaws.org
mailto:rriver000@centurytel.net
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-S- 
White County Domestic Violence 

Prevention 

P.O. Box 1196 

Searcy, AR  72145 

Línea de emergencia:  501-278-4673 

Oficina:  501-278-5130 

Email:  wcdvp@sbcglobal.net 

 

Keeping the Faith 

P.O. Box 323 

Sheridan, AR  72150 

Línea de emergencia:  870-942-9994 

Oficina:  870-942-7373 

Email:  ucrcinc@windstream.net 

 

Restoration of Hope 

P.O. Box 812 

Stuttgart, AR  72160 

Línea de emergencia:  866-884-4637 

Oficina:  870-672-4341 

Email:  restofhope@centurytel.net 

 

-T- 
Domestic Violence Prevention and Sexual 

Assault Services* 

P.O. Box 712 

Texarkana, AR  75504 

Línea de emergencia:  903-793-4357 

Oficina:  903-794-4000 

Email:  pam@dvptxk.org 

 

-W- 
Families in Transition 

P.O. Box 15 

West Memphis, AR  72303 

Línea de emergencia:  870-732-4077 

Oficina:  870-732-4077 

Email:  fitfamilies@comcast.net 

mailto:wcdvp@sbcglobal.net
mailto:ucrcinc@windstream.net
mailto:restofhope@centurytel.net
mailto:pam@dvptxk.org
mailto:fitfamilies@comcast.net


Recursos Adicionales 

Arkansas Coalition Against Domestic Violence 

1401 West Capitol Avenue, Suite 170 

Little Rock AR 72201 

Teléfono:  501-907-5612 

Línea de emergencia: 800-269-4668 

Fax:  501-907-5618 

www.domesticpeace.com 

 

Louisiana Coalition Against Domestic Violence 

P.O. Box 77308 

Baton Rouge, LA 70879-7308 

Teléfono:  225-752-1296 

Fax: 225-751-8927 

www.lcadv.org 

  

Texas Council on Family Violence 
PO Box 161810 

Austin, Texas 78716 

Teléfono: 512-794-1133 

www.tcfv.org 

 

Mississippi Coalition Against Domestic Violence 

P.O. Box 4703 

Jackson, MS 39296 

Teléfono:  1-800-898-3234 

www.mcadv.org 

 

Missouri Coalition Against Domestic Violence 
415 East McCarty Street 

Jefferson City, MO 65101 

Teléfono: 573-634-4161 

Fax: 573-636-3728 

www.mocadv.org 
 

Tennessee Coalition to End Domestic and Sexual Violence 
2 International Plaza Drive, Suite 425 

Nashville, TN 37212 

Oficina: 615-386-9406 

Fax: 615-383-2967 

Toll Free Information Line: (800) 289-9018 (8 a.m. - 5 p.m. M-TR)  

Statewide Domestic Violence and Child Abuse Línea de emergencia: (800) 356-6767 

www.tncoalition.org 
 

http://www.domesticpeace.com/index.html
http://www.lcadv.org/
http://www.tcfv.org/
http://www.mcadv.org/
http://www.mocadv.org/
http://www.tncoalition.org/
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Oklahoma Coalition Against Domestic Violence and Sexual Assault 

3815 N. Santa Fe 

Oklahoma City, OK 73118 

Teléfono:  405-524-0700 

Línea de emergencia: 1-800-522-7233 

Fax: 405-524-0711 

http://ocadvsa.org 

 

Recursos de Arkansas Online 

Arkansas Coalition Against Sexual Assault 

www.acasa.us 

  

Arkansas Commission on Child Abuse, Rape and Domestic Violence 

http://www.accardv.uams.edu/ 

 

Arkansas Crime Information Center 

www.acic.org 

 

Arkansas Crisis Center 

www.arcrisis.org 

 

Arkansas Administrative Office of the Courts:  Domestic Violence Program 

http://www.arcourtsdvp.org/ 

 

Arkansas Sexual Predatory Registry 

www.acic.org/Registration/index.htm 

 

Arkansas Victim Notification Program (VINE) 

www.vinelink.com 

 

Partners for Inclusive Communities, University of Arkansas 

http://uofapartners.uark.edu/ 

 

Peace at Home Family Shelter 

www.peaceathomeshelter.org 

 

Serenity, Inc. 

http://www.serenityinc.org/ 

 

Southwest Arkansas Domestic Violence Center, Inc. 

http://www.swadvc.org/ 

 

http://ocadvsa.org/
http://www.acasa.us/
http://www.accardv.uams.edu/
http://www.acic.org/
http://www.arcrisis.org/
http://www.arcourtsdvp.org/
http://www.acic.org/Registration/index.htm
http://www.vinelink.com/
http://uofapartners.uark.edu/
http://www.peaceathomeshelter.org/
http://www.serenityinc.org/
http://www.swadvc.org/
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Recursos Nacionales Online 

A.A.R.D.V.A.R.C. - An Abuse, Rape, and Domestic Violence Aid and Resource Collection 

http://www.aardvarc.org/dv/states/arkdv.shtml 

 

American Bar Association - Commission on Domestic and Sexual Violence 

http://www.americanbar.org/groups/domestic_violence.html 

 

Americans Overseas Domestic Violence Crisis Center 

www.866uswomen.org 

 

Domesticshelter.org 

www.domesticshelters.org 

 

National Center on Domestic and Sexual Violence 

www.ncdsv.org 

 

The National Center for Victims of Crime  

www.victimsofcrime.org 

 

National Child Abuse Hotline/ChildHelp 

www.childhelp.org 

 

National Coalition Against Domestic Violence 

http://www.ncadv.org/ 

 

National Coalition for the Homeless 

www.nationalhomeless.org 

 

National Council of Juvenile and Family Court Judges 

www.ncjfcj.org 

Love is Respect (formerly the National Dating Abuse Helpline) 

www.loveisrespect.org 

 

National Domestic Violence Hotline 

http://www.thehotline.org/ 

 

National Network to End Domestic Violence (NNEDV) 

www.nnedv.org 

 

National Organization for Victim Assistance 

www.try-nova.org 

 

Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) 

www.rainn.org 

 

http://www.aardvarc.org/dv/states/arkdv.shtml
http://www.americanbar.org/groups/domestic_violence.html
http://www.866uswomen.org/
http://www.domesticshelters.org/
http://www.ncdsv.org/
http://www.victimsofcrime.org/
http://www.childhelp.org/
http://www.ncadv.org/
http://www.nationalhomeless.org/
http://www.ncjfcj.org/
http://www.loveisrespect.org/
http://www.thehotline.org/
http://www.nnedv.org/
http://www.try-nova.org/
http://www.rainn.org/
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National Suicide Prevention Lifeline 

www.suicidepreventionlifeline.org 

 

The Stalking Victim's Sanctuary 

www.stalkingvictims.com 

 

Recursos Culturales Online  

Alianza: National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence 

www.dvalianza.org 

 

Asian and Pacific Islander Institute on Domestic Violence 

www.apiidv.org 

 

Casa de Esperanza 

www.casadeesperanza.org 
 

INCITE! Women, Gender Non-Conforming and Trans people of Color Against Violence 

www.incite-national.org 

 

The National Immigrant Women's Advocacy Project 

http://www.niwap.org/ 

 

Women of Color Network  

www.wocninc.org 

Recursos para Envejecientes Online 

Department of Health and Human Services: National Center on Elder Abuse 

Administration on Aging 

http://www.ncea.aoa.gov/ 

 

National Clearinghouse on Abuse in Later Life 

www.ncall.us 

 

Recursos Genero-Específicos Online  

A Call to Men 

www.acalltomen.org 

 

Men Stopping Violence 

www.menstoppingviolence.org 

 

National Clearinghouse for the Defense of Battered Women 

www.ncdbw.org 

 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.stalkingvictims.com/
http://www.dvalianza.org/
http://www.apiidv.org/
http://www.casadeesperanza.org/
http://www.incite-national.org/
http://www.niwap.org/
http://www.wocninc.org/
http://www.ncea.aoa.gov/
http://www.ncall.us/
http://www.acalltomen.org/
http://www.menstoppingviolence.org/
http://www.ncdbw.org/
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Womenslaw.org  

www.womenslaw.org 

 

Recursos LGTB Online 

National Coalition of Anti-Violence Programs 

http://www.avp.org/about-avp/coalitions-a-collaborations/82-national-coalition-of-anti-violence-

programs 

Recursos Legales Online 

American Bar Association Commission on Domestic Violence 

http://www.americanbar.org/groups/domestic_violence.html 

 

Arkansas Legal Services Partnership 

http://www.arlegalservices.org/domesticviolence 

 

Battered Women's Justice Project 

www.bwjp.org 

 

Child Welfare League of America 

www.cwla.org 

 

Legal Momentum: The Women’s Legal Defense and Education Fund 

www.legalmomentum.org 

 

U.S. Department of Justice - Office of Violence Against Women 

http://www.justice.gov/ovw 

 

Recursos de Servicios Especiales Online 

Deaf Abused Women’s Network (DAWN) 

http://deafdawn.org/ 

Recursos Teen Online 

Break the Cycle 

www.breakthecycle.org 

 

Domestic Violence Initiative 

www.dviforwomen.org 

 

Love is respect 

www.loveisrespect.org 

 

http://www.womenslaw.org/
http://www.avp.org/about-avp/coalitions-a-collaborations/82-national-coalition-of-anti-violence-programs
http://www.avp.org/about-avp/coalitions-a-collaborations/82-national-coalition-of-anti-violence-programs
http://www.americanbar.org/groups/domestic_violence.html
http://www.arlegalservices.org/domesticviolence
http://www.bwjp.org/
http://www.cwla.org/
http://www.legalmomentum.org/
http://www.justice.gov/ovw
http://deafdawn.org/
http://www.breakthecycle.org/
http://www.dviforwomen.org/
http://www.loveisrespect.org/





