
¿Qué es una orden de restricción? 
Es una orden de la corte. Ordena que usted permanezca alejado de alguien que
dice que usted lo maltrató. 

¿Qué hace la orden?
Puede ordenar que usted: 
◗ no tenga contacto con ni se acerque a la persona protegida

◗ no tenga ningún
arma de fuego

◗ se mude de su casa

◗ cumpla las órdenes
de visitación y
custodia de los
hijos 

◗ pague la
manutención de
los hijos

¿Tendré que ir
a la corte?
Sí. Vaya a la corte
en la fecha que
figure en la página
1 del formulario
DV-110. Si no va a
la corte, el juez
podrá aprobar la
orden sin escuchar
lo que usted tenga
que decir. 

¿Necesita más
información?
• Visite:

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:

Se emitió una
Orden de
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¿Necesito abogado? 
No, pero le conviene. Sobre todo
si tiene hijos. 

¿Qué pasa si también
tengo cargos penales
en mi contra? 
Consulte con un abogado. Todo
lo que usted diga o escriba se
podrá usar en su contra en su
caso penal. 

¿Cómo digo mi versión
de lo que pasó?
Presente el formulario DV-120
antes de su próxima cita en la
corte. O llévelo a la corte ese
día. 

¿Necesito traer un
testigo a la audiencia
de la corte? 
No, pero traiga pruebas que
apoyen su caso. Algunos jueces
permiten testigos, otros no.

¿Veré a la persona
protegida en la
audiencia de la corte? 
Si la persona protegida va a la
corte, la verá. No hable con la
persona protegida a menos que
el juez le diga que puede
hacerlo. 

¿Cuánto dura la orden? 
La primera orden (la temporal)
dura hasta la próxima vez que
tenga que ir a la corte. En ese
entonces el juez decidirá si
continuará o cancelará la orden.
La orden puede durar hasta 3
años. 

¿Qué pasa si la persona
protegida se pone en
contacto conmigo? 
Pase lo que pase, tiene que
seguir la orden de la corte. La
orden no afecta lo que puede
hacer la persona protegida. Sólo
afecta lo que puede hacer usted. 

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

¿Qué pasa si no respeto
la orden de la corte? 
La policía lo puede detener. Lo
pueden mandar a la cárcel. Lea
las otras advertencias en la
página 4 de DV-110. 

¿Qué pasa si no tengo
papeles? 
La orden es válida tenga o no
sus papeles. Si le preocupa que
lo deporten, hable con un
abogado de inmigración. 

¿Qué pasa si no hablo
inglés? 
Dígale, lo antes posible, al
secretario de la corte que
necesita intérprete. Si no hay un
intérprete disponible, lleve a
alguien para que le sirva de
intérprete. No use a un niño
como intérprete. 

Advertencia: 
Si también tiene un caso penal, todo lo que diga o
escriba en un caso de derecho de familia se puede

usar en su contra. Consulte con un abogado. 
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