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Eres	  victima	  de	  violencia	  familiar?

Necesitas	  un	  plan	  de	  protección.

Tu	  y	  tu	  familia	  tieneu	  el	  derecho	  do	  sentirse	  

protegidos.

Haz	  un	  plan	  de	  protección

• alguna	  persona	  que	  usa	  violencia	  familiar

	   te	  lastima	  (o	  te	  daña)

• Planeas	  dejar	  a	  la	  persona	  que	  usa

	   violencia	  familiar

• Has	  deproo	  a	  la	  persona	  que	  usa	  

violencia	  familiar	  

Personas	  puestas	  en	  plan	  de	  protección

• niños

• otrd	  familiar

Asecúrate	  que	  tu	  plan	  de	  protección	  esté	  al	  dia

Vigiza	  tu	  plan	  rada	  mes
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Planeando	  tu	  plan	  de	  protección

El	  plan	  deprotección	  requiere

1. Números	  teléfonicas	  de	  emergencia

• Policia	  	  	  911

• 24	  /	  7	  	  Mujeres	  en	  crisis	  deviolencia	  doméstica

	  1-‐800-‐799-‐SAFE	  (7233)	  	  or

	  	  	  Llamada	  gratuita	  	  	  1-‐800-‐787-‐3224	  (TTY)

2. Persona	  de	  confiánza

Amigo,	  vecino	  o	  un	  miembro	  familiar

• Guarda	  et	  número	  de	  esa	  persona	  in	  tu	  teléfono	  

móvil

• Escoge	  una	  palabra	  clave	  cuando	  la	  necesites	  

pedir	  ayuda
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3. Saber	  de	  un	  lugar	  seguro	  donde	  ir

• Saber	  como	  llegar	  ahi	  en	  caso	  de	  emergencia

4. Dinero

• Tener	  efectivo	  y	  tarjeta	  de	  banco	  

• Conoce	  detalles	  de	  tu	  banco

5. Medicinas	  (Medicamentos)

• Pon	  tus	  medicinas	  y	  recetas	  en	  caja	  ó	  bolsa

6. Teléfono	  móvil

• Consiguo	  un	  nuevo	  teléfono	  móvil	  ó	  chip	  nuevo

• activa	  tu	  teléfono	  y	  el	  de	  tus	  niños	  on

- numeros	  bloqueados.	  	  	  La	  gente	  que	  llama	  

no	  ve	  su	  número	  de	  teléfono.	  

- usa	  identificador	  de	  llamadas	  para	  saber	  

quien	  te	  llama.

• Tiene	  un	  cargador	  de	  teléfono	  listo

• Ten	  una	  targeta	  de	  teléfono	  listo
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7. Documentos

Necesarios	  que	  tener	  a	  la	  mano

• Tarjeta	  de	  seguro	  social

• Tarjeta	  de	  seguro

• órdenes	  de	  protección

• licensia	  para	  manejar

• Certificado	  acta	  de	  nacimiento

• Certificado	  de	  ciudadania

• Passaporte	  y	  documentos	  para	  viajar

• Certificado	  acta	  de	  matrimonio

• Contrato	  de	  arrendamiento

• Número	  de	  archivo	  fiscal

• Otres	  documentos	  legales

Haz	  copias	  de	  tus	  documentos	  legales

Guarde	  sus	  documentos	  en	  una	  carpeta	  plástica

8. Ropa

Empaca	  algo	  deropa	  ti	  y	  los	  niños
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9.	  Llaves

Tienen	  un	  juego	  de	  llaves	  de	  su

• casa

• auto

10.	  Niños

Si	  usted	  tiene	  niños,	  tienen

• su	  juduete	  favorito	  y	  reservar	  

• biberones	  y	  chupetes

	  

11.Pon	  todo	  junto	  en	  una	  bolsa	  y	  darle	  a	  persona	  de	  confianza

Made	  by	  the	  Southern	  Metropolitan	  Region	  Integrated	  Family	  Violence	  

Executive.

Easy	  English	  made	  by	  the	  Communication	  Resource	  Centre,	  Scope.	  

www.scopevic.org.au.	  December	  2011.	  	  Mayer	  Johnson	  says	  we	  can	  use	  

their	  Picture	  Communication	  Symbols.

Considere lo que podria impedir que implementar su plan de proteccion.

http://www.scopevic.org.au
http://www.scopevic.org.au

