Infonnaei6n para Vietimas Sobre la Ley de Illinois
Contra la Violeneia Domestiea
de la Oficina de I" Procuradora de Illinois Lisa Madigan
La violeneia domestiea es un deliro. Cualquier persona que pega, estrangula,
parca, amenaza, acosa,

0

interficre con la libertad personal de orro micmbro de

la familia 0 de la casa ha quehranrado la ley. De acuerdo con la ley de Illinois
los miembro de In familia 0 de la easa se definen como:
• personas que son familia directa 0 por matrimonio;
• personas que csran 0 estaban casados;
• personas que com parten 0 han compartido un mismo hogar;
• pcrsonas que han renido 0 dicen quc tienen un hijo en comun;
• personas que ticncn 0 dicen que tienen relaciones consangulneas a
traves de un hijo;
• personas que escan saliendo juntos 0 estaban saliendo juntos, ineluso
las parejas del mismo sexo; y
• personas con incapaeidades y sus asistentcs pcrsonales.
Ordenes de Proteeei6n
Una orden de protecci6n es una ordcn de la corte que impone resrricciones en
alguien que ha abusado a un miembro de'la familia 0 dcl hogar. Una orden de
protecci6n puede:
• prohibir que un abusador continue con sus amenazas y abusos (el abuso
ineluye abuso fisico, acoso, intimidaci6n, interferencia con la libertad
personal, la privaci6n deliberada, etc.);
• ordcna que eI abusador sc vaya de un hogar compartido;
• ordena que eI abusador se vaya del hagar mientras continlre tomando drogas
o alcohol;
• ordena que eI abusador no se acerque a Usted y otras personas que esran
protegidos bajo la orden y asegure que el abusador no visite su trabajo,
su escucla, 0 arras lugarcs espedficos;
• prohibir que el abusador se lleve los hijos, darle a Usted custodia provisional,
o requicre que el abusador lleve el hijo a la corte;
• requ;ere que cl abusador se somera a consejeria;
• requiere que el abusador entreguc sus armas a la policia local; y/o
• prohibir que cI abusador tome orras acciones.
Para Obtener Una Orden de Proteeei6n Usted Puede:
• llamar y pedir asistencia al programa mas cercano de asistencia contra la
violencia domestica;
• pcdirle a su abogado que Ie someta una petici6n en una corte civil;
• solicitar una orden junto con el proceso del divorcio;
• solicirar una orden en el transcurso de una demanda criminal; 0
• ir a la oficina de la secrctaria del circuiro local y pedir la papeleria necesaria.

La Respuesta de los Ofieiales de la Ley
Los oficiales de la Icy deben tratar de prevenir abuso fururo a traves de:
• detener al abusador cuando cs apropiado y IIcnar el teporte de policfa;
• llevarle a Usted a un lugar de servicio medico, a un refugio 0 a un lugar seguro
o arreglar un transportc para lIevarie a un lugar seguro;
• acompanarle a casa para recoger sus casas; y
• hablarle sobrc la importancia de guardar evidencia, como ropa 0 propiedades
dana dos, y tomando foros de sus heridas 0 cl dano.
Cargos eriminales
Si no se ha hecho un arresto y Us ted desea hacer cargos criminales contra el
abusador, lIevele al fiscal local roda la informaci6n pertinente, ineluyendo cl
nl,mero del reporte de polida y ese mismo documento. Le puede ayudar que
primero se contactc con un programa local conrra 1« violencia domestica para
que ellos Ie puedan apoyar en eI proceso.
Si el abusador se pone en eontaeto con usted despues de un arresto
Cuando a una persona Se Ie acusa de una ofensa criminal y la victima es un
"miembro de la familia 0 de la casa," a no ser que ya sc haya dispuesto en una
corte, al abusador se Ie prohibe a tener contacto 0 comunicarse con la victima y
enttar 0 quedarse en la rcsidencia de la victima por un minimo de 72 horas. Si el
aeusado/abusador viola estas resrricciones, se debe de llamar a la pol ida inmedi
atamente. AI acusado se Ie pueden imponer otros cargos por no cumplir con las
condiciones de la fianza.
Violaei6n de una Orden de Proteeci6n
Tambien debe dc llamar a la policia si eI abusador ignora una restricci6n de la
Orden de Protecei6n porque eso es otro crimen que se conoce como: violaci6n
de una orden de protecci6n.
Usted puede eonseguir ayuda e infonnaei6n llamando a los siguientes
nunleros:
La Linca Nacional para Violencia Domestica: 1-800-799-SAFE
La Linea de Ayuda de Chicago para Violeneia Domestica:
1-877-863-6338 (so(aw,nte en Chicago)
Chicago Rape Crisis Hotline: 1-888-293-2080 (so(aw'Nt' en Ch;cago)
1-309-827-7070
Programa de Asistencia Local para Violeneia Domestica:
_
Esm forma csta disponible en la red en:
http://www.lIIinoisAuorncyGcneral.gov/womcn/id va_esp.pdf
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