Asistencia legal
¿Que es una Orden de Protección (OP)?
Una OP es un mandato escrito de la corte, firmado por un juez, que requiere que un
miembro abusivo de familia o de casa (incluyendo noviazgos) haga o no haga ciertas
cosas. Una OP puede obligar que un abusador no se acerque, que deje de abusar mientras
todavía tienen contacto, y/o puede obligar que un abusador salga de la casa por la
duración de la OP. La OP puede protegerle a Ud. y a los que viven con Ud.
¿Cuanto tiempo durará la OP?
Una OP de emergencia dura hasta 21 días. Durante esos 21 días, el Comisario intentará
entregarle al abusador notificación de la orden. En su próxima cita en corte, el juez puede
dar una Orden de Protección Plenaria que puede durar 2 años (lo máximo). En cualquier
momento Ud. puede modificar la OP para convenir sus necesidades.
¿Que se necesita llevar a la corte para obtener una OP?
Para la audiencia de emergencia intente saber la fecha de nacimiento y una dirección
actual del abusador. Para la audiencia plenaria lleve evidencia (fotos de heridas, reportes
del medico o del hospital, reportes policiales, mensajes de voz amenazante, testigos, et
cetera) para convencer al juez que el abuso ha ocurrido.
Para apoyo en obtener una OP:
•
•
•
•

Para hablar en español con los asesores legales de Between Friends llame a 847818-8900
Si Ud. vive en Chicago puede ir al tribunal en 555 W. Harrison St.
Si vive en los suburbios noroeste, llame 847-818-8900 o venga a la corte: 2121
Euclid, Rolling Meadows
Si no vive en estas zonas o para más información, puede llamar a nuestra línea
telefónica de crisis a 1-800-603-HELP o a los asesores legales en Rolling
Meadows 847-818-8900

Clínica Legal Gratis:
Cada mes ofrecemos la oportunidad a sobrevivientes de violencia domestica de consultar
con un abogado de ley familiar que ofrece su tiempo y servicios para proveer consejo
legal gratis. Durante estas consultaciones individuales, un abogado puede contestar
preguntas acerca de Órdenes de Protección, divorcio, manutención de niños, custodia de
niños, o otros asuntos acerca la familia.
En el Norte de Chicago
• Día: El cuarto miércoles de cada mes
• Hora: 6-8 PM

•

Localidad: Oficina principal de Between Friends

Llame 847-818-8900 para más información o para reservar su espacio para la próxima
clínica. Por favor mencione que esté interesado en la clínica en Chicago y si desea
servicio en español.
En Rolling Meadows
• Día: El tercer miércoles de cada mes
• Hora: 12-2 PM
• Localidad: Tribunal de Rolling Meadows, cuarto 36
Llame 847-818-8900 para más información o para reservar su espacio para la próxima
clínica. Por favor mencione si desea servicio en español.
Otros Servicios (Gratis o de precios bajos):
Vida Entera Asistencia Legal (Life Span Legal Aid)
• Registro martes y jueves, de 9:30 AM a 12 PM
• 312-408-1210
Fundación de Asistencia Legal de Chicago (Legal Assistance Foundation of
Chicago)
• 847-475-3703 (suburbios norteños)
• 312-341-1070 (Chicago)
Asociación Abogacía de los Suburbios Noroeste (Northwest Suburban Bar
Association)
• Consultaciones de precios bajos
• 847-290-8070
Línea Telefónica de Crisis de Between Friends:
• 1-800-603-HELP

