
¿Qué es una “Orden de protección penal”? 
Es una orden de la corte que lo protege de un acusado en un caso penal. 

¿Cómo me protege? 
Si usted o sus hijos fueron testigos o víctimas de violencia, el acusado no puede
hacer lo siguiente: 
• ponerse en contacto

con o acercarse a
usted o a sus hijos,

• tener un arma de
fuego

¿Cuánto tiempo
dura?
Mire el final del
formulario MC-220,
#7. Esa es la fecha en
que vence su orden. 

¿Qué pasa con
mis hijos? 
La Orden de
protección penal no
es para custodia,
visitación ni
manutención de los
hijos. Puede pedir
esas cosas en la
corte de familia.

¿Necesita más ayuda?
Llame a Apoyo para Víctimas y
Testigos al:

1-800-777-9229
Le ayudarán a obtener dinero para
sus cuentas médicas, pérdida de su
sueldo y asesoramiento para usted y
sus hijos. También le pueden
conseguir comida, ropa, un lugar
para dormir, transporte y alguien que
lo acompañe en la corte.

¿Necesita más
información?
• Vaya a:

www.courtinfo.ca.gov/selfhelp
• Llame a la Línea Nacional contra la

Violencia en el Hogar (las 24
horas): 
1-800-799-7233
TDD: 1-800-787-3224 
Es gratis y confidencial.
Pueden ayudar en más de 100
idiomas.

Para ayuda en su zona, póngase
en contacto con:

¿De qué manera
me ayuda una

Orden de
protección

penal?
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¿Qué pasa si el acusado
no obedece la orden? 
Lo pueden detener y acusar de un
delito. 

¿Y si no quiero la orden? 
Dígaselo al fiscal y al juez. Pero es
posible que el juez igual emita la
orden. 

¿Puedo ponerme de
acuerdo con el acusado
para cancelar la orden? 
No. Sólo el juez puede cambiar o
cancelar la orden. 

¿Es la orden válida fuera
de California? 
Sí. La orden es válida en todo Estados
Unidos, incluyendo los territorios de
EE UU y las tierras indígenas. Si se
va de California póngase en contacto
con la corte de su nuevo Estado o con
el departamento de policía local.
Pregúnteles cómo harán cumplir su
orden. 

¿Qué pasa si no tengo
papeles?
La orden es válida aunque no
tenga papeles. 

¿Cómo me puedo enterar
si el acusado sale de la
cárcel? 
Diga a la policía o al fiscal que
quiere saber cuando el acusado
sale de la cárcel. Llame al
departamento de libertad
condicional local o al alguacil y
pregunte cuándo saldrá de la
cárcel el acusado. 

¿Debo llamar al 911? 
Llame al 911 si está en peligro o
tiene miedo, o si el acusado violó
una orden de restricción. Cuando
venga la policía dígales qué pasó.
Dígales si tiene órdenes de
restricción o si hubo lesiones,
amenazas y armas, y si hubo
testigos de ello. 

¿Qué hará la policía? 
Investigará y escribirá un
“informe del incidente”. Puede
obtener una copia gratis en el
departamento de policía. 

¿La policía arrestará a la
persona? 
Si la policía cree que cometió un
delito, lo pueden arrestar. Si creen
que el acusado violó una orden de
protección, lo tienen que arrestar. Si
no lo arrestan, usted puede pedir al
fiscal que presente cargos penales. 

¿Qué pasa si me
violaron? 
Llame a la policía. No se bañe ni
lave su ropa hasta que llegue la
policía. La agresión sexual es un
delito, incluso si el acusado es su
cónyuge o alguien que conoce.

¿Puedo demandar al
acusado? 
Sí. Lo puede demandar por sus
costos médicos, pérdida de su
salario u otros costos vinculados al
maltrato. Vaya a la corte de
familia para que le ayuden.
También puede demandar por
dinero. Hable con un abogado. 

¿Puedo obtener más protección legal? 
Sí. Pida una Orden de restricción civil en la corte de familia. El juez puede ordenar al
acusado que:

◗ se quede alejado de usted, sus ◗ cumpla las órdenes de custodia,
hijos, parientes u otros que  visitación y de 
vivan con usted manutención de los hijos

◗ no se ponga en contacto con usted ◗ pague ciertas cuentas

◗ se mude de su casa ◗ vaya a asesoramiento
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