NEXT DOOR SOLUCIONES A LA VIOLENCIA DOMESTICA: PROGRAMA LEGAL
EL

SITUACIONES EN LA AUDIENCIA DE LA ORDEN DE RESTRICCIÓN
5 DÍAS ANTES

AGRESOR TIENE QUE SER NOTIFICADO CON UNA COPIA DE LA ORDEN DE RESTRICCIÓN POR LO MENOS

DE LA AUDIENCIA *

**

SI HUBO NOTIFICACIÓN :

Sí

El agresor esta de
acuerdo con la
orden de
restricción

La juez le puede
otorgar la orden
por hasta 5 años.

El agresor se presenta
ante el tribunal

No

El agresor tiene
cargos penales
(criminales)
pendientes por la
violencia
domestica.***

El agresor tiene el
derecho de
guardar silencio y
puede pedir que
se posponga la
audiencia
(usualmente por 3
meses). Su orden
de restricción se
extendera y le
daran otra fecha
para regresar a la
corte.

* Si no pudo notificar al agresor vea la segunda pagina de santa clara
** Si alguien aparte del Departamento del Alguacil (Sheriff) del Condado notifico al agresor
Ud. debe presentar un comprobante de entrega (DV-200) en la audiencia.
***Si el agresor esta en una carcel del Condado de Santa Clara el sera traido a la Corte de
Familia.
AVISO: Si le negaron su orden de restriccion temporal este preparada para contestar
preguntas y probarle su caso a la juez.

La juez le puede
otorgar la orden de
restricción for hasta 5
años.

El agresor no esta
deacuerdo con la
orden de
restricción.

El agresor o su
abogado (a) (si
tiene uno) tiene el
derecho de pedir
una continuación.
Su orden de
restricción sera
extendida y le
daran otra fecha
para regresar a la
corte (usualmente
dentro de en 3
semanas).

El agresor puede
disputír la orden
en una audiencia

Durante la audiencia, la juez cuestionara a ambos lados .
Si alguno de los dos tiene un abogado, el abogado también
puede hacerles preguntas. Si alguno de los dos trajo
testigos, la juez también puede cuestionar a los testigos.
Usted tambien tiene el derecho de cuestionar a los
testigos.

La juez le puede
otorgar la orden de
restricción por hasta 5
años.

La juez le puede negar
la orden de restriccion
(Si esto sucede,
platique con su
trabajador(a) para
planear su seguridad).
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SI NO HUBO

NOTIFICACIÓN:

El agresor no tiene
notificación

Su audiencia de orden de restricción puede ser aplazada; esto significa que la
corte le dara otra fecha para su audiencia y extendera su orden de restricción
temporal. La nueva fecha sera en 3 semanas.**
Su audiencia puede ser aplazada de 2 maneras:

Usted puede venir a las
oficinas de Next Door por lo
menos 2 dias semanales
antes de la audiencia y
firmar el aplazamiento.

Usted puede ir a su
audiencia y pedir que la juez
aplaze la audiencia y alargue
su orden de restricción
temporal.

* Si el agresor tiene notificacion, favor de ver el reverso de esta hoja.
** En el periodo de 3 semanas, es importante que usted encuentre otras maneras de notificar al agresor.
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