
¿Estás tú o un ser
querido

experimentado
violencia

doméstica?
 

¿Necesitas ayuda,
pero no sabes por
dónde empezar?

 
Mira dentro

The Knot is a wedding and events florists based in Californi. The Knot was  founded the company back in 1993 and it’s now a leading name in luxurious flower arrangement for wedding events around the world.

¿Cómo sé si
yo o un ser

querido está
sufriendo

abuso?

https://nslegalaid.org
847.737.4042

La violencia doméstica no siempre
es obvia. El abuso puede ser

aterrador y confuso. A veces, se
arrastra lentamente. Los signos de

abuso doméstico no se limitan a
daños físicos o sexuales. También

incluyen: acoso verbal,
comportamiento amenazante y
controlador. No tienes que vivir

así. Si has experimentado algo de
esto, la ayuda está disponible.

https://nslegalaid.org
847.737.4042

Clínica de Ayuda
Legal North Suburban

Que Hacemos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órdenes de Protección (OP) de Emergencia y
Plenarias y otras Órdenes de Alejamiento Civil:

Cuando obtienes una Orden de Protección, restringe
legalmente a esa persona de continuar con amenazas,

violencia, acoso, intimidación, e interferencia.
 

Una OP de Emergencia entra en vigor tan pronto como
se ordena, y puede durar algunas semanas.

 
Una OP Plenaria entra en vigor después de que un juez

escuche tanto de ti como de la otra parte, y puede durar
dos años.

 
Asistencia Adicional por Casos de Violencia

Doméstica:
Ayuda con el divorcio y la asignación del
tiempo/responsabilidad de los padres.

 
Ayuda con otros asuntos de familia como: manutención,

custodia, y visitas.
 

Ofrece recursos más allá 
de la ayuda legal.

 

Cómo Hacer

 Aprende las rutas de escape en tu casaventanas,
salidas de emergencia, etc.) y a dónde irás
después
 Siempre ten tu bolsa y llaves listas
 Pide a tus vecinos a llamar al 911 si escuchan
algo alarmante
 Crea una palabra clave con los niños y enséñales
a llamar al 911 durante un incidente
 Observa las señales habituales cuando puede
ocurrir un incidente e intenta ir a áreas más
seguras de tu casa (cuartos con ventanas/sin
armas)

Plan de Seguridad
 

Durante un Incidente Violento:
1.

2.
3.

4.

5.

https://nslegalaid.org/
https://nslegalaid.org/


Recursos Deja dinero y un juego adicional de llaves con un
amigo 
Artículos para llevar: ID, tarjeta de seguro social,
certificado de nacimiento, registros médicos, llaves,
medicinas, permiso de trabajo, tarjeta verde,
chequera, dinero, tarjetas de crédito, orden de
protección, pasaporte
 Abre una cuenta bancaria:

 Cambia las cerraduras e instala cerraduras en las
ventanas
 Instala sistemas de seguridad, y utiliza
contraseñas para toda la tecnología, descarga la
aplicación Keepsafe
 Enséñales a tus hijos a llamarte si aparece
 SMuestra a tus vecinos fotos de cualquier
persona que no debería estar en tu propiedad

Prepárate para Salir:
1.

2.

3.
1. Escoge un banco local o una cooperativa de
crédito—Chase, Banco de América, BMO Harris,
Wintrust, etc. 
2. Visita la sucursal bancaria local o el sitio web
del banco
3. Reúnete con el banquero para obtener ayuda
4. Elije el tipo de cuenta(s)

-Ahorro: guarda dinero y gana intereses
-Corriente: mejor para las transacciones
diarias

5. Proporciona al banquero tu información e
historial financiero
6. Acepta las condiciones, imprime, firma, y envía
por correo
7. Comienza a financiar tu cuenta

 
En una Nueva Residencia:

1.

2.

3.
4.

 
 

 
 Mantenla siempre contigo
 Entrega copias al departamento de policía de tu área
 Informa a tu empleador sobre tu OP
 Llama al 911 si se viola

Con una Orden de Protección en Público/En el
Trabajo:

1.
2.
3.
4.

 

Línea de Ayuda de Violencia Doméstica de Illinois
(877) 863-6338

24 horas, asesoramiento, información legal, referencias,
multilingüe

 
Amigos de Mujeres Maltratadas y sus Hijos 

(800) 603-HELP 
o (773) 274-5253 para administración

o (877) 863-6338 para Español 
Línea de ayuda 24 horas—psicoterapia, defensa en la corte,

preparación para el trabajo
 

SHALVA
(773) 583-4673

Asesoramiento, referencias para refugios, alojamiento de
transición

 
Mujeres Latinas en Acción
(312) 738-5358 en Español

Línea de ayuda las 24 horas, referencias para refugios,
terapia, educación comunitaria, defensa en la corte

 
WINGS Refugio para Mujeres

(847) 519-7820
Ofrece refugios en toda el área de Chicago

 
Adultos con Discapacidades, Programa de Abuso

Doméstico
Departamento de Servicios Humanos de Illinois - 

Inspector General
(800) 368-1463

Investiga acusaciones de abuso, negligencia, o explotación
financiera

 
Apna Ghar Shelter

(773) 334-4663
Recursos adicionales disponibles para sobrevivientes en

comunidades asiáticas americanas. Servicios de prevención,
alojamiento de transición, asesoramiento, gestión de casos,

defensa legal, línea de ayuda las 24 horas
 

KAN-WIN
(847) 299-1392

Recursos adicionales disponibles a sobrevivientes en
comunidades inmigrantes, refugiadas, y marginadas, línea de

ayuda las 24 horas, alojamiento de transición, 
apoyo legal, gestión de casos, grupo de apoyo, programa de

niños
 

National Able Network
(312) 994-4200 

Ayuda a los solicitantes, de cualquier origen, a buscar empleo
con conexiones, entrenamiento y preparación

JCFS Chicago
(312) 357-4800

Asesoramiento, educación especial, recursos, cuidadores de
crianza, especialidad en divorcio

 
Noah's Rest

(847) 764-6624
Refugio temporal por mascotas de sobrevivientes de violencia

doméstica. 
Disponible para usted en períodos de transición.

 
Palacios de Justicia y sus Defensores Internos

 
Skokie Courthouse

5600 Old Orchard Rd, Skokie, IL 60077
(847) 470-7200

YWCA Evanston/North Shore defensores internos
(847) 470-5052, Cuarto 218

YWCA Evanston/North Shore – Servicios de Violencia
Domestica

(847) 864-8780 o (877) 718-1868
Línea de ayuda las 24 horas, refugio de emergencia y vivienda a
largo plazo, asesoramiento, educación financiera, capacitación

laboral y asistencia para el empleo, viviendas asequibles,
educación y capacitación comunitaria. 

 
Rolling Meadows Courthouse

2121 Euclid Ave, Rolling Meadows, IL 60008
(847) 818-3000

Defensor internos de Between Friends
(847) 818-8900, sótano

Between Friends
(800) 603-4357

Línea de ayuda las 24 horas, asesoramiento, apoyo legal, 
otros recursos

 
Lake County Courthouse

18 N County St, Waukegan, IL 60085
(847) 377-3600

Defensor interno de A Safe Place 
(847) 360-6471, 5th piso, cuarto D-100.

A Safe Place
(847) 249-4450

Refugio, vivienda permanente, defensa en la
corte, asesoramiento, referencias

 
Para obtener una Orden de Protección en la Corte: 

Llena la forma en línea con el siguiente enlace y llevalo a la
corte

https://turbocourt.com/go.jsp?act=actShowAppInfo
&appcode=elf-chicago-dv&courtcode=Cook

 
 
 
 
 
 

https://turbocourt.com/go.jsp?act=actShowAppInfo&appcode=elf-chicago-dv&courtcode=Cook
https://turbocourt.com/go.jsp?act=actShowAppInfo&appcode=elf-chicago-dv&courtcode=Cook

