
Violencia doméstica
¿Estás usted en una relación abusiva?
Planifique con anticipación para que 
pueda salir de manera segura de una 

relación abusiva

Cosas que usted debería llevar 
consigo

¡Su seguridad y la de sus hijos es LO 

MÁS IMPORTANTE!

•	 Dinero	y	tarjetas	de	crédito

•	 Actas	de	nacimiento	y	licencia	de	conducir

•	 Tarjetas	de	seguro	social	y	otros	beneficios

•	 Llaves	del	auto,	la	casa	y	el	trabajo

•	 Ropa

•	 Medicamentos

•	 Registros	escolares	y	registros	médicos

•	 Estados	bancarios	y	facturas	sin	pagar

•	 Aseguranza	y	registro	de	vehículos

•	 Direcciones

•	 Juguetes	especiales	para	sus	hijos

Para más información
Lawhelp.org/sc

Representación legal y materiales:

Lawhelp.org/sc	es	la	guía	de	Carolina	del	Sur	para	
cientos	de	recursos	legales	gratuitos	como:
• Información sobre sus derechos y responsabilidades   
  legales
• Formularios legales y documentos judiciales

Sclegal.org	es	un	sitio	web	estatal	que	contiene:
• Información para el público en todas las áreas del   
   derecho civil
• Biblioteca jurídica

Síguenos:
• Facebook:  facebook.com/sclegal
• Twitter:  twitter.com/sclegal
• YouTube:  youtube.com/sclegalservices
• Instagram:  Instagram.com/sclegalservices

Otros tipos de representación legal
Ley de Consumidor y Bancarrotas • Educación Ley Laboral Ley 

de Familia • Impuestos Federales Vivienda • Trabajadores 
Agrícolas • Sucesiones • Beneficios públicos

“Este proyecto fue apoyado por Award # 15POVC-21-GG-00597-
ASSI por la Oficina de Víctimas de Crimen, Departamento de 
Justicia de EE. UU. a través de la Oficina del Fiscal General de 
Carolina del Sur. Las opiniones, hallazgos, y las conclusiones 
o recomendaciones expresadas en este programa son los del 

autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del 
Departamento de Justicia”

Este folleto fue preparado por Servicios Legales de Carolina del Sur y se 
presta como servicio público. Copyright retenido por los Servicios Legales 

de Carolina del Sur. Impreso en noviembre de 2021

Para servicios gratuitos
1 (888) 346-5592 

www.lawhelp.org/sc/online-intake
contactus@sclegal.org

www.sclegal.org / www.lawhelp.org/sc

Nuestra misión
Servicios Legales de Carolina del Sur es un bufete de 

abogados estatal que proporciona servicios legales civiles 
para proteger los derechos y representar los intereses de 

los residentes de Carolina del Sur con bajos ingresos. 



¿Está usted en relación abusiva?

Es	posible	que	desee…

• Enseñarles a sus hijos cómo llamar al 911.

• Cree una palabra clave para que sepan cuándo 
necesita ayuda.

• Mantenga disponibles números de teléfono 
importantes como los de la policía, refugio, amigos y 
familia

•  Conozca la ubicación de lugares seguros más 
cercanos.

• Informe a familiares, amigos o vecinos sobre el 
abuso y pídales que llamen a la policía si escuchan 
ruidos violentos

•  Haga un plan de escape para su hogar y su trabajo. 

• Invierta en un teléfono celular

•  Abra una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria a 
su nombre únicamente.

¿Estás considerando irte?

•  Identifique 2 lugares diferentes a los que podría ir.

•  Piense en personas que podrían ayudarle. ¿Podrían 
prestarle dinero o guardarle sus pertenencias?

• Guarde una bolsa con los artículos que necesitará si se 
va. Deje la bolsa en el trabajo o con un amigo.

• Considere lo que debe hacer con sus hijos y mascotas. 
¿Estarían más seguros con usted o no?

• Piense en excusas para salir de casa, como caminar el 
perro, ir al supermercado, sacar basura.

•  Haga copias adicionales de las llaves de la casa y del 
auto.

• Revise su plan de seguridad con frecuencia y prac-
tíquelo paso a paso

¿Qué hacer después 
de haberse ido?

•  Continúe monitoreando su seguridad.

• Considere solicitar una orden de protección o una orden 
de restricción. Si obtiene una, entréguele copias a su 
jefe y los maestros de sus niños. SIEMPRE mantenga 
una copia con usted.

• Cambie las cerraduras.

• Dele una foto del agresor a su familia, amigos y vecinos

• Pídale a sus amigos y vecinos que llamen a la policía si 
ven a su agresor cerca de usted o de su casa.

• Informe a los maestros de sus hijos o a quien los cuida, 
quien tiene permitido recoger a los niños.

• Pídale a un compañero de trabajo que monitoree sus 
llamadas.

• Utilice diferentes tiendas y rutas de conducir

• Busque un grupo de apoyo o un consejero.

• Si tiene que comunicarse con su agresor, hágalo de una 
manera segura.


