
Justicia para Todos

¿ERES UNA VÍCTIMA DE 
ABUSO O ACOSO?

EL ABUSO ES:
 + Lastimar físicamente con patadas, bofetadas, golpes, 
estrangulamiento, empujones, o mordidas.

 + Amenazando con hacerte daño a usted físicamente 

 + Te obliga a hacer algo que no quiere hacer, como 
obligarte a tener relaciones sexuales. 

 + No dejarte hacer algo que tiene derecho hacer, como 
no dejarte salir de la casa, ir al doctor, etc. 

EL ACOSO ES:
Cuando una persona intencionalmente y repetidamente 
(al menos en dos ocasiones) actúa de tal manera contra 
otra persona que causa en él/ella miedo al ser dañados 
físicamente.

PIDE AYUDA:
 + Llama a la policía

 + Llama a Legal Aid of Western Missouri para ayuda  
legal gratuita

 + Llama a un albergue o consejero 

 + Solicita una orden de protección 

 + Busca consejería para victimas y atención medica 

SE VEN AFECTADOS POR EL ABUSO:
 + Cuando miran que tu abusador te lastima.

 + Cuando tu abusador lastima a tu hijo para amenazarte 
y controlarte.

 + Cuando tu abusador accidentalmente lastima a tu hijo 
mientras trata de atacarte.

 + Cuando tu abusador usa a tu hijo para controlarte. 

TIENE HIJOS?

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Visita la página web de Legal Aid: www.lawmo.org
 
O llama a la ubicación más cercana a ti:

 + Kansas City: 
Tel: 816-474-6750

 + St. Joseph: 
Tel: 816-364-2325 
Línea Gratuita: 1 (800) 892-2101

 + Joplin: 
Tel: 417-782-1650 
Línea Gratuita: 1 (800) 492-7095

 + Warrensburg: 
Tel: 660-747-7101 
Línea Gratuita: 1 (800) 892-2943

TAMBIÉN PUEDE LLAMAR A: 

 + Kansas City Metropolitan Domestic Violence Hotline: 
(816) HOTLINE (468-5463)

 + Línea Nacional de Violencia Domestica: 1-800-799-
SAFE or 1-800-787-3224 (TTY)

 + Línea de Abuso Infantil y Negligencia: 1-800-392-3738

Este producto fue posible gracias al apoyo del Programa de 
Subvenciones de la Ley de Asistencia a Víctimas de Crimen 
(VOCA) administrado por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos y de la Oficina del Jefe del Departamento de Seguridad 
Publica de Misuri.

Legal Aid of Western Missouri

Legal Aid le ayuda con muchos temas relacionados 
al abuso.

 + Ordenes de Protección 

 + Custodia de los hijos/ Visitas/ Pensión alimenticia

 + Divorcio 

 + Establecer la paternidad 

SERVICIOS LEGALES VIOLENCIA DOMÉSTICA 
Y ORDENES DE 
PROTECCIÓN 

+

CONOZCA SUS DERECHOS 



ORDENES DE PROTECCIÓN 

ES MUY PROBABLE QUE SEA ELEGIBLE SI:
 + Es un adulto (17 años de edad o más.

 + Ha sido una víctima de violencia domestica, agresión 
sexual, y/o acoso. 

 + Si no está seguro de ser elegible, consulte con 
nosotros. 

¿DONDE OBTENGO UNA ORDEN DE 
PROTECCIÓN?
En la oficina del secretario del circuito en el juzgado 
del condado (Circuit Clerk en el County Courthouse)  le 
darán una petición para llenar. Puede presentarla en el 
condado donde vive, donde fue abusada, o donde su 
abusador puede ser encontrado. 

¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR MI 
PETICIÓN?
Entre semana de las 8:30 a.m. – 4:30 p.m. en la oficina 
del secretario del circuito (Circuit Clerk’s Office); Por el 
atardecer / noche o fines de semana en la estación de 
policía local si es una situación de emergencia. 

¿QUÉ DEBO PONER EN MI PETICIÓN?
 + Decir por qué necesita una orden de protección. 

 + Decir qué ayuda necesita.

 + Dar fechas y detalles del abuso, incluyendo cualquier 
lesión. 

 + Explica por qué usted está en peligro ahora mismo. 

 + Asegúrese de llenar todo el formulario. 

 + No necesita escribir su dirección en su petición o decir 
su dirección en voz alta en la corte si usted tiene miedo 
de dejarle saber a su abusador donde vive. 

 + Su abusador recibirá una copia de su petición con 
TODA la información contenida en el, incluyendo su 
información de contacto y lo que usted dijo que paso. 

VEA LA PARTE POSTERIOR DE ESTE FOLLETO 
PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO

TENGA EN CUENTA

TAL VEZ Legal Aid puede 

ayudarle con su caso. Usted 

puede aplicar llamando o 

visitando nuestra página web 

para mayor información. Si 

usted llenó una petición para 

una Orden de Protección, 

llámenos inmediatamente.

Legal Aid of Western Missouri es un bufete de abogados 
sin fines de lucro con más de 50 licenciados. Legal 
Aid ayuda a gente con acceso a necesidades básicas 
tales como cuidado de la salud, vivienda, seguridad, y 
beneficios gubernamentales.

Con oficinas en Kansas City, Joplin, St. Joseph, 
Warrensburg, nosotros servimos una área de 40 condados 
en el oeste de Missouri.

Legal Aid of Western Missouri CONOZCA SUS DERECHOS 


