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Nombre:  Fecha:    

Los siguientes pasos representan mi plan para aumentar mi seguridad y prepararme con anticipación ante la 
posibilidad de sufrir más actos de violencia. Si bien no puedo controlar la violencia de mi pareja, puedo 
elegir cómo responderle y cómo proteger a mis hijos y a mí de la mejor manera posible. 

PASO 1: Seguridad durante un incidente de violencia. Las mujeres no siempre pueden evitar los 
incidentes de violencia. A fin de aumentar la seguridad, las mujeres maltratadas pueden usar una serie 
de estrategias. 

Yo puedo usar una de las siguientes estrategias:  

 
A. Si decido irme, yo  . 

(Practique cómo irse de manera segura. ¿Qué puertas, ventanas, ascensores, huecos de 
escaleras o escaleras de incendio usaría?) 

B. Puedo tener mi cartera y las llaves de mi auto listas y colocarlas en (lugar)    

   para irme rápidamente. 

C. Puedo contarle a  acerca de la violencia y pedirle que llame a la 
policía si escucha ruidos sospechosos provenientes de mi casa. 

D. Puedo enseñar a mis hijos cómo usar el teléfono para contactar a la policía, al 
departamento de bomberos y al 911. 

E. Usaré  como mi código con 
mis hijos o mis amigos así pueden llamar para pedir ayuda. 

F. Si tengo que irme de mi casa, iré a  . 

(Decídalo incluso si piensa que no habrá una próxima vez). 

G. También puedo enseñar algunas de estas estrategias a algunos de mis hijos o a todos ellos. 

H. Cuando piense que vamos a discutir, trataré de ir a un lugar donde el riesgo sea bajo, como . 
(Intente evitar las discusiones en el baño, garaje, cocina, cerca de armas o en 
habitaciones sin acceso a una puerta exterior). 

I. Usaré mi buen criterio e intuición. Si la situación es muy grave, puedo darle a mi pareja lo 
que desea para que se calme. Tengo que protegerme hasta que yo/nosotros 

 
PASO 2: Seguridad cuando se prepara para irse.  Las mujeres maltratadas suelen dejar el lugar donde 
conviven con la pareja maltratadora. Se debe ir de acuerdo con un plan minucioso para aumentar la 
seguridad. Las personas maltratadoras por lo general contraatacan cuando creen que una mujer maltratada 
termina la relación. 

Yo puedo usar algunas o todas las estrategias que se mencionan a continuación: 

A. Dejaré dinero y un juego adicional de llaves a  así 
puedo irme rápidamente. 

B. Guardaré copias de documentos importantes o llaves en  . 

C. Abriré una cuenta de ahorro al  , para ser más independiente. 

D. Otras cosas que puedo hacer para ser más independiente:    

  . 
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E. Llevaré siempre cambio para hacer llamadas telefónicas. Entiendo que, si uso la tarjeta de 
crédito para pagar mi teléfono, la factura telefónica del mes siguiente mostrará a mi 
maltratador los números a los que llamé después de irme. Para mantener la confidencialidad 
de mis llamadas telefónicas, debo usar monedas o puedo pedirle a un amigo que me preste 
la tarjeta telefónica por un tiempo limitado cuando me voy por primera vez.  

F. Consultaré a  y a  para 
ver quién podría recibirme o prestarme dinero. 

G. Puedo dejar prendas o dinero adicional a . 

H. Me sentaré a revisar mi plan de seguridad cada   para planificar la 
mejor manera de dejar la residencia.  (nombre del/de la 
consejero/a de violencia doméstica o amigo/a) ha aceptado ayudarme a revisar este plan. 

I. Ensayaré mi plan de huida y, si correspondiere, lo practicaré con mis hijos. 

 
PASO 3:  Seguridad en mi propia residencia.  Las mujeres pueden hacer muchas cosas para aumentar su 
seguridad en sus propias residencias. Tal vez no sea posible hacer todo de inmediato, pero las medidas de 
seguridad pueden sumarse paso a paso. 

Medidas de seguridad que yo puedo usar: 

A. Puedo cambiar las cerraduras de mis puertas y ventanas lo más pronto posible. 

 

B. Puedo reemplazar las puertas de madera por puertas de acero/metal. 

 

C.  Puedo instalar sistemas de seguridad tales como cerraduras adicionales, rejas en las ventanas, postas 

para detener las puertas, un sistema electrónico, etc. 

 

D. Puedo comprar escaleras de cuerda para escaparme por las ventanas del segundo piso. 

 

E. Puedo instalar detectores de humo y extintores en cada piso de mi casa/departamento. 

 

F. Puedo instalar un sistema de iluminación exterior que se active cuando una persona esté cerca de la casa. 

 

G.  Enseñaré a mis hijos cómo hacer una llamada a cobro revertido a mí y a  (nombre 

de amigo/a, etc.) en caso de que mi pareja se lleve a mis hijos. 

 

H. Avisaré a las personas que cuidan a mis hijos quiénes tienen permiso para retirarlos y que mi pareja no 

tiene permiso. Las personas a las que informaré sobre el permiso para retirar a mis hijos son: 

   (nombre de la escuela) 

   (nombre de la niñera) 

   (nombre de la maestra) 

   (nombre de la maestra de la escuela dominical) 

   (nombre[s] de otros) 

 

I. Puedo informar a  (vecino/a) y a  (amigo/a) 

que mi pareja no vive más conmigo y que deben llamar a la policía en caso de que lo vean cerca de mi 

residencia. 
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PASO 4: Seguridad con una Orden de protección. Muchas personas maltratadoras obedecen a las 
órdenes de protección, pero nunca se puede saber con certeza qué pareja violenta obedecerá las 
órdenes de protección y cuál no. Yo admito que tal vez tenga que pedir a la policía y los jueces que ejecuten mi 
orden de protección. 

A continuación, figuran algunos pasos que puedo seguir para ayudar a que se ejecute mi orden de 

protección: 

A. Guardaré mi orden de protección en  (lugar). Siempre llévela consigo o 

cerca de usted. Si cambia de cartera, la orden de protección es lo primero que debe poner en su cartera 

nueva. 

 

B. Entregaré mi orden de protección a los departamentos de policía en la comunidad donde trabajo, en 

aquellas comunidades donde visito amigos o familiares y en la comunidad donde vivo. 

 

C.  Debe haber registros de órdenes de protección del condado o estado a los que todos los departamentos 

de policía pueden llamar para confirmar una orden de protección. Puedo averiguar para asegurarme de 

que mi orden esté en el registro. Los números telefónicos de los registros de órdenes de protección del 

condado y el estado son: 

   (condado) y  (estado). 

 

D. Informaré a mi empleador; mi ministro, rabino, etc.; mi mejor amigo/a y a    

que tengo una orden de protección vigente. 

 

E. Si mi pareja destruye mi orden de protección, puedo recibir otra copia de parte de la oficina del secretario. 

 

F. Si la policía no ayuda, puedo contactar a un defensor o un abogado y hacer una denuncia ante el jefe 

del departamento de policía o el alguacil. 

 

G. Si mi pareja viola la orden de protección, puedo llamar a la policía e informarle la violación, contactar  

 
PASO 5:  Seguridad en el trabajo y en público.  Cada mujer maltratada debe decidir si les contará a los 
demás que su pareja la ha golpeado y que puede estar en riesgo permanente. Los amigos, familiares y 
compañeros de trabajo pueden ayudar a proteger a las mujeres. Cada mujer debe considerar 
detenidamente a qué personas recurrirá para que la ayuden a garantizar su seguridad. 

Yo puedo tomar una o todas de las siguientes medidas: 

A. Puedo informar a mi jefe, al supervisor de seguridad y a  en el trabajo. 

 

B. Puedo pedir a  que me ayude a filtrar mis llamadas 

telefónicas en el trabajo. 

 

C. Cuando me retiro del trabajo, puedo  . 

 

D. Si tengo algún problema mientras me traslado en mi automóvil hasta mi casa, puedo  . 

 

E. Si uso un transporte público, puedo  . 

 

F. Puedo ir a tiendas y centros comerciales diferentes para llevar a cabo mis actividades y comprar en 

horarios diferentes a los que tengo cuando vivo con mi pareja maltratadora. 

 

G. Puedo usar un banco diferente e ir en horarios diferentes a los que tengo cuando vivo con mi pareja 

maltratadora. 
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PASO 6: Seguridad y consumo de drogas o alcohol. La mayoría de las personas en esta cultura consumen 
alcohol. Muchas consumen drogas que alteran el estado de ánimo. La mayoría son legales, pero otras no. Las 
consecuencias legales de consumir drogas ilegales pueden ser muy duras para la mujer maltratada, pueden 
perjudicar su relación con sus hijos y pueden ponerla en inferioridad de condiciones en otras acciones legales 
contra su pareja maltratadora. Por lo tanto, las mujeres deben considerar detenidamente el costo potencial 
del consumo de drogas ilegales. Además, el consumo de alcohol u otras drogas por parte de la persona 
maltratadora puede servirle como excusa para ejercer violencia. Se deben trazar planes de seguridad 
específicos referidos al consumo de alcohol o drogas. 

Si en mi relación con mi pareja maltratadora se producen episodios de consumo de alcohol o drogas, 
puedo mejorar mi seguridad si tomo algunas de las siguientes medidas o todas ellas: 

 

A. Si voy a consumir, puedo hacerlo en un lugar seguro y con personas que entienden el riesgo de 

violencia y que se comprometen a resguardar mi seguridad. 

 

B. Si mi pareja consume, puedo    

y/o  . 

 

C. Para proteger a mis hijos, puedo  . 

 
PASO 7: Seguridad y mi salud emocional. La experiencia de sufrir maltrato y denigración verbal por parte 
de las parejas por lo general es agotadora y desgastante desde el punto de vista emocional. El proceso para 
construir una vida nueva requiere mucho coraje y una energía increíble. 

Para conservar mi energía y mis recursos emocionales como así también para evitar momentos duros para 
mi salud emocional, puedo tomar algunas de las siguientes medidas: 

A. Si me siento triste y regreso a una situación potencialmente abusiva, puedo    

  . 

 

B. Cuando tengo que comunicarme con mi pareja en persona o telefónicamente, puedo   

  . 

 

C. Trataré de usar afirmaciones que empiecen con “Yo puedo ... ” para mí misma y de mostrarme segura frente a los 

demás. 

 

D. Puedo decirme a mí misma: “  ” 

cuando sienta que los demás tratan de controlarme o maltratarme. 

 

E. Puedo leer  para que me ayude a sentirme más 

fuerte. 

 

F. Puedo llamar a  y a  para recibir apoyo. 

 

G. Puedo asistir a talleres y grupos de apoyo del programa de violencia doméstica o    

   para recibir apoyo y fortalecer las relaciones. 

 

PASO 8: Elementos que llevaré cuando me vaya. Cuando las mujeres abandonan a sus parejas, es 
importante llevar determinados elementos. Más allá de eso, las mujeres a veces pueden entregar una 
copia adicional de documentos y un conjunto adicional de prendas a un/a amigo/a por las dudas en 
caso de que tengan que irse rápidamente. 

Dinero: Pese a que nunca trabajé, puedo retirar dinero de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes de 
las que seamos titulares mi pareja y yo. Si no retiro ese dinero, él puede retirarlo legalmente y cerrar las 
cuentas. 
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Los elementos que conforman las siguientes listas y que tienen asterisco son los más importantes que debe llevarse 

consigo. Si tiene tiempo, puede llevarse los otros elementos o guardarlos fuera de la casa. Sería mejor que estos elementos 

se guarden en un solo lugar, así si tiene que irse de prisa, puede tomarlos con rapidez. Cuando me vaya, debo llevarme: 

*Mi identificación *Certificados de nacimiento de mis hijos 

*Mi certificado de nacimiento *Tarjetas de Seguro Social 

*Certificados escolares y de vacunación *Dinero 

*Chequera, tarjeta de cajero automático (ATM) *Tarjetas de crédito 

*Llaves de la casa, automóvil, oficina *Licencia de conducir y registro del vehículo 

*Medicamentos *Copia de la orden de protección 

*Tarjeta de asistencia pública, permisos de trabajo, permisos de residencia 

 

Pasaporte(s), documentos del divorcio 

Historias clínicas de todos los miembros de la familia 

Contrato de arrendamiento/alquiler, título de propiedad de la 

vivienda, libro de pagos de hipotecas 

Libretas bancarias, documentos del seguro 

Agenda  

Fotos, joyas 

Juguetes preferidos de los niños y/o 

frazadas 

Elementos que tienen un valor sentimental 

especial 

Números telefónicos que debo conocer: 

Departamento de policía/alguacil (local) - 911 o   

Departamento de policía/alguacil (trabajo)     

Departamento de policía/alguacil (escuela)     

Fiscalía     

Programa de mujeres maltratadas (local)     

       Línea Nacional Directa contra la Violencia Doméstica: 800-799-SAFE (7233) 

     800-787-3224 (TTY) 

www.ndvh.org 

Registro de órdenes de protección del condado     

Registro de órdenes de protección del estado   

Número del trabajo   

Número particular del supervisor      

 

 

 

Guardaré este documento en un lugar seguro y fuera del alcance de mi potencial atacante. 

 

Fecha de revisión:    
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