QUÉ HACER SI USTED ESTÁ EXPERIMENTANDO
VIOLENCIA DOMÉSTICA DURANTE LA CUARENTENA
Paso 1: Salir del peligro inmediato
Si se encuentra en una situación inmediata que pone en peligro su vida: LLAME al 9-1-1
1. Cuando llegue la policía, pídales que nos llamen al 1-800-927-4673

Paso 2: Comuníquese con Mid-Shore Council on Family Violence (MSCFV)
Nuestros defensores que atienden la línea de emergencia están disponibles 24/7/365 al 1-800927-4673. Si no es seguro llamar, puede enviarnos un mensaje a través de Facebook, Twitter e
Instagram. Tenemos refugio de emergencia disponible y lo asociaremos con un administrador de
casos de MSCFV que lo conectará con otros recursos

Paso 3: Obtener una orden de protección – Le ayudaremos
Para obtener una orden de protección es necesario completar una Petición de Orden de Protección
(CC-DC-DV-001). Después de llamar a nuestra línea directa, se le asociará con un administrador de
caso que le ofrecerá asistencia para su plan para buscar una orden de protección.

Durante este tiempo de cuarentena, debe ir a la Oficina del Comisionado del Tribunal de Distrito en
el Condado donde ocurrió el abuso para recibir la Petición de Orden de Protección.

Cuando reciba el Formato de la Petición, no se le permitirá permanecer en el tribunal para
completar los formularios.
• Encuentre un lugar seguro (su vehículo, un banco, una Iglesia, ...)
• Si no se ha puesto en contacto con nuestra línea directa, llámenos ahora al 1-800-927-4673
• Si ya se ha puesto en contacto con nuestra línea directa, llame a su administrador de caso de
MSCFV. Pueden ayudarle a llenar la documentación por teléfono. Si no conoce su número,
llámenos al 1-410-690-3222 y el defensor que contesta el teléfono tomará un mensaje y se
lo enviara al administrador de caso correspondiente.
PASO 4: Póngase en contacto de nuevo con el MSCFV
No estás solo. Una vez que complete y envíe la Petición de Orden de Protección, lláme a su
administrador de caso del MSCFV. Ellos le ayudarán a hacer y a trabajar a través de un plan para
dejar la violencia y crear una vida en la que usted puede cuidar de sí mismo y de su familia, libre de
violencia. Estamos aquí para ayudarle durante todo su viaje.
Por favor, no se desanime si no obtiene lo que desea o lo que necesita de inmediato. Los cierres son
confusos para todos. Podemos ayudar a guiarlos a través del proceso. Estamos aquí para usted, incluso si
es sólo a través del teléfono.
Para obtener más información, visita www.mscfv.orgo visita nuestra página de Facebook.
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