Plan de Seguridad ante
la Violencia Doméstica

Se

?

siente
segura(o)
en su

hogar?

Seguridad en el Hogar

Seguridad al Salir

Durante un Evento de Violencia

• Manténgase afuera de cuartos sin salida.
• Evite entrar a cuartos donde hayan armas.
• 	Seleccione una palabra o frase clave que alerte a sus amigos e hijos que deben
llamar a la policía.
• 	Mantenga una maleta y su lista rápida (que se encuentra al final de esta página) con
alguien de confianza.

Si Ud. No Se Siente Segura en Su Hogar

Pueda ser necesario que Ud. obtenga una orden de protección para detener contacto
del agresor(a) con Ud. y sus hijos. Para más información acerca de Ordenes de Protección y la planificación de seguridad, por favor llame a un centro de abogacion o a la
Coalición de Arizona para terminar con la violencia sexual y doméstica (ACESDV).
• Phoenix: 602-534-2120		
• Glendale: 623-930-3720
• Mesa: 480-644-4075		
• Scottsdale: 480-312-6300
• Southwest: 623-333-7900
• Coalición de Arizona para terminar con la violencia sexual y doméstica (ACESDV)
línea directa de ACESDV Abogación Legal a 1-800-782-6400, TTY 602-279-7270

Seguridad en el Trabajo
• Háblele con su empleador.
• Provea una fotografía del agresor(a) y una copia de la Orden de Protección a los
funcionarios de seguridad de su empleo.
• Filtre sus llamadas telefónicas.
• Solicite un acompañante cuando camine a su automóvil o autobús.
• Varíe su ruta a casa.
• Lleve consigo una alarma personal o algo que haga ruido para alertar aquellos que
estén a su alrededor.

Cómo Proteger a sus Hijos
• Planifique y practique una ruta de escape con sus hijos.
• Si no corre riesgo, enséñeles una palabra clave para llamar al 9-1-1, y cómo utilizar
un teléfono celular.
• Verifique con el personal escolar quien tiene derecho a llevarse a sus hijos
de la escuela.
• Provéale al personal escolar una fotografía del agresor(a).
• Pídale al personal escolar que no compartan su domicilio ni su número telefónico
con nadie.

Teléfono Nacional: 1-800-799-SAFE (7233)

Lista Rápida

TELÉFONOS PARA
EMERGENCIAS LAS
de manejo, certificados de
24 HORAS
nacimiento
Para un Albergue Local
q Dinero: Tarjeta de ATM, tarjetas de
llame al:
crédito, libretas de cheques
• 480-890-3039
q Documentos legales: Orden de
• 844-SAFE-DVS
protección, archivos médicos
Teléfono Nacional:
q Artículos importantes: Llaves,
• 1-800-799-SAFE (7233)
medicamentos
q Identificación: Licencia

LLEVE ESTA TARJETA CONSIGO

Para un Albergue Local llame al:
Para480-890-3039
un Albergue Local llame
or al:
602-263-8900
o al 1-800-799-7739
844-SAFE-DVS
844-723-3387

EN UNA EMERGENCIA, LLAME AL 9-1-1 DE INMEDIATO
Le otorgamos permiso de reproducir este panfleto.
Cuando se Vaya a lr

Usted puede.

IMPRENTA CORTESÍA DE:

Si Ud. piensa en la posibilidad que dejara la relación, es necesario determinar un plan
cuidadoso para garantizar su seguridad. No deje que la persona que está abusando de
Ud. sepa de sus planes y actué como si las cosas no han cambiado.
¡El momento más peligroso puede ser cuando se vaya! Pueda ser que las sugerencias en este panfleto no apliquen a cada sobreviviente en su situación particular. Este
panfleto debe de ser utilizado como una guía. Por favor planee su plan de seguridad
alrededor du sus necesidades y circunstancias.
Identifique un lugar seguro donde hospedarse. Asegúrese que el lugar de
hospedaje le brinde protección a Ud. y su familia. Un lugar de hospedaje puede ser un
albergue para víctimas de violencia domestica.
Llame a un programa de servicio de violencia doméstica. Para establecer opciones,
por si llega a necesitarlas, averigüe qué servicios y albergues están disponibles. Siempre
mantenga las direcciones y números de teléfono de los programas de servicio al alcance.
Para identificar albergues locales llame al 480-890-3039 o al 844-SAFE-DVS.
Identifique a alguien con quien pueda confiar. De antemano deje con esa
persona dinero, un juego de llaves, copias de documentos importantes y ropa por si
llega el momento en el cual tenga que salir de prisa.
Guarde todos los correos electrónicos, textos y / o mensajes de correo de
voz donde la acose el agresor(a). Mantenga un expediente de todo contacto no
deseado o repetido por el agresor(a) para proporcionarlo a la policía.
Abra una cuenta de ahorros en un banco nuevo que no sea cerca del banco
que usted acostumbra visitar. Ponga esta cuenta solamente a su nombre. Pida que
le envíen los estados de cuenta a una dirección segura. Considere tramitar a la cuenta
de ahorros un depósito directo de su cheque de pago o beneficios públicos.
Reúna los documentos que usted considere importantes. Estos documentos pueden incluir tarjetas de identificación, registros de vacunación de sus hijos, certificado
de matrimonio, el decreto de divorcio, actas de nacimiento, registros escolares, registros médicos, pasaportes o cualquier otro documento que sea importante para usted.
Infórmese acerca de la tecnología y la posible infraccióne a su seguridad.
Hable con un abogador acerca de medidas de seguridad relacionadas a la tecnología
y la forma en que aparatos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras y
sistemas de posicionamiento global (GPS) pueden ser utilizados por el agresor(a) para
realizar el seguimiento de sus pasos. Para obtener más información, llame a la línea
directa de ACESDV Abogación Legal al 1-800-782-6400.
Tiene preocupación acerca de su estatus migratorio. Bajo una ley nacional
titulada la Ley de Violencia contra la Mujer, Ud. podría calificar para protección policiaca dado a su denuncia del agresor(a). Para obtener más información, hable con un
experto de inmigración en la oficina local de algún programa de servicios para víctima
de violencia doméstica.
Revise su plan de seguridad. Estudie y verifique su plan frecuentemente para
conocer la forma más segura de escapar la situación. Para ayuda en establecer un plan
de seguridad, puede llamar a la línea nacional, a cualquier centro de abogación local o
a la Coalición de Arizona para terminar con la violencia sexual y doméstica (ACESDV).
Mantenga estos números siempre al alcance o apréndaselos de memoria.
Teléfono Nacional: 1-800-799-SAFE (7233)
ACESDV Abogación Legal a 1-800-782-6400
www.FindDVservices.com
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