




  

PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL_____________________________________ 
         Escrito por Texas RioGrande Legal Aid 
Seguridad Durante un Incidente Explosivo 

• Si un argumento no puede evitarse, trate de tenerlo en una habitación o un sitio en el cual usted tenga fácil 
acceso a una salida.  Trate de evitar el baño, la cocina, una alcoba o cualquier lugar en donde haya armas 
disponibles. 

• Practique como salir de su casa con seguridad.  Identifique que puertas, ventanas, corredor, elevador o 
escalera serán los mejores. 

• Tenga una maleta empacada y manténgala en casa de una amiga(o), con el fin de poder salir rápidamente. 

• Identifique uno o más vecinos a los cuales usted pueda contarles sobre la violencia a que esta expuesta y 
pídales que llamen a la policía si escuchan disturbios procedentes de su casa. 

• Tenga una clave para usar con sus niños, familia, amigos o vecinos para darles a entender que necesita que 
llamen a la policía. 

• Decida y planee a donde ir, si tiene que dejar su hogar (aun si no cree que tenga necesidad de hacerlo). 

• Use sus propios instintos y juicio.  Si la situación es muy peligrosa considere darle al agresor lo que le esta 
pidiendo, con el fin de calmarlo.  Usted tiene el derecho de protegerse a sí misma hasta que este fuera de 
peligro. 

• Recuerde siempre: ¡USTED NO MERECE SER GOLPEADA O AMENAZADA! 
 

Seguridad Cuando Esta Preparándose Para Irse 
• La pareja abusiva es mas violenta cuando cree que la persona que ha abusado esta dejando la relación. 

• Abra una cuenta bancaria o saque una tarjeta de crédito a nombre suyo para empezar a fortalecer o 
aumentar su independencia.  Piense en otras formas en las cuales puede fortalecer su independencia. 

• Deje dinero, un juego extra de llaves de la casa y del auto, documentos importantes, medicinas y ropa con 
alguien en que usted confié, con el fin de poder salir sin demora alguna. 

• Determine quien puede dejarla quedar en su casa o prestarle algún dinero. 

• Mantenga con usted todo el tiempo el numero de teléfono del refugio (shelter) o la línea de emergencia, y 
mantenga monedas o una tarjeta de cobros para el teléfono en caso de tener que hacer alguna llamada de 
emergencia. 

• Revise con frecuencia su plan de seguridad con el fin de programar la forma más segura para usted de dejar 
al agresor.  RECUERDE: EL MOMENTO MÁS PELIGROSO ES CUANDO USTED LO DEJA. 

 
Seguridad en su Propia Casa 

• Cambie las cerraduras de sus puertas.  Instale seguros adicionales y elementos de seguridad para sus 
ventanas. 

• Discuta un plan de seguridad para los niños para cuando usted no este con ellos. 

• Informe a la escuela, la guardería o la persona que cuida a sus niños de quien tiene autorización para 
recogerlos. 

• Informe a sus vecinos y a su arrendador que su compañero no vive mas con usted y que ellos deben llamar a 
la policía si lo ven cerca de su casa. 

 
Seguridad con una Orden De Protección 

• Mantenga su orden de protección con usted en todo momento (cuando cambie de bolsa es lo primero que 
debe incorporar).  Dele una copia a un vecino en el que confié o a alguno de su familia. 

• Llame a la policía si su compañero viola la orden de protección. 
• Piense en alternativas para poder estar segura si la policía no responde inmediatamente. 

• Infórmeles a su familia, a sus amigos, vecinos, a su doctor o practicante de salud que usted tiene una orden 
de protección en acción. 

 
Seguridad en el Trabajo y en Publico 

• Decida a quien en su trabajo debe informarle de la situación.  Esto incluye la oficina y la división de seguridad.  
Si es posible, suminístreles una fotografía del agresor. 

• Trate de conseguir una contestadora telefónica, un código de identificación para quienes le llaman, o que una 
persona confiable o un miembro de su familia le conteste sus llamadas, si es posible. 

• Haga un plan de seguridad para cuando sale del trabajo.  Consiga que alguien le acompañe a su auto, 
camión o tren y que espere a que usted este en ruta sin problema.  Use diferentes rutas para ir a casa, si le 
es posible.  Piense en lo que podría hacer si algo le ocurre mientras va hacia su hogar (e.g. en su auto, en el 
camión, etc. 

 



  

CONTINUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL___________________ 
 

Seguridad y Uso de Drogas  
• Los resultados legales debido al uso de drogas/alcohol pueden ser muy dañinos para la mujer victima de 

violencia domestica y puede ponerla en desventaja en acciones legales contra el agresor. Las mujeres deben 
considerar el precio de este tipo de comportamiento. El uso de alcohol o drogas reduce el conocimiento y 
habilidad de actuar rápidamente para protegerse del agresor. El agresor puede usar como excusa que la  
violencia fue debido al abuso de alcohol/drogas. 

 

Su Seguridad y Su Salud Emocional 
• Si usted esta considerando regresar a una situación de posible abuso, discuta un plan alternativo con alguien 

en quien confié. 

• Si usted tiene que comunicarse con su compañero, determine la forma segura de hacerlo. 

• Tenga pensamientos positivos con respecto a sí misma y proteja fuertemente sus derechos, creencias y 
necesidades frente a los demás.  Lea libros, artículos y poemas que le ayuden a sentirse mas fuerte. 

• Decida con quien puede usted hablar libre y abiertamente para que le dé el apoyo que usted necesita. 

• Programe asistir en un grupo de apoyo para mujeres o víctimas de abuso por lo menos por dos semanas.  
Esto le dará apoyo de otras personas y le enseñara mas sobre usted misma y sobre la relación.   

 
LISTA DE CONTROL LO QUE USTED DEBE LLEVAR CONSIGO CUANDO SE VAYA 

 
IDENTIFICACIÓN 
 Licencia de manejar 
 Certificados de nacimiento de los niños 
 Su certificado de nacimiento 
 Tarjeta del Numero de Seguro Social 
 Tarjeta de asistencia social/(Welfare) 

 
FINANZAS 
 Dinero y/o tarjetas de crédito 
 Libretas del banco 
 Libretas de cheques 

 
PAPELES LEGALES 
SU ORDEN DE PROTECCION 
 Papeles de arrendamiento / propiedad de la casa 
 Certificados de seguros de salud / vida 
 Certificados médicos suyos / niños 
 Permiso de trabajo/Green Card/Visa 

 
 Pasaporte 
 Papeles de divorcio 
 Papeles de custodia de los niños 

 
 
OTROS 
 Llaves de la casa y el automóvil 
 Medicinas 
 Cosas pequeñas que pueda vender 
 Joyas 
 Libreta de direcciones 
 Tarjeta de cobro telefónico 
 Fotografías suyas/niños/abusador 
 Juguetes pequeños de los niños 
 Cosméticos/pañales 
 Cambio de ropa para usted / niños 

 

 
 

PARA MAS INFORMACION, COMUNIQUESE CON UNO DE LOS SIGUIENTES TELEFONOS: 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA,  
24 HORAS, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS 
Línea Nacional de Crisis Para Violencia Familiar 1-800-799-SAFE 
 
INTERVENCION EN CRISIS, REFERENCIA, ASISTENCIA 
Emergencia - 911 
   
CONSEJERIA 
Para victimas de relaciones/familias abusivas, Centro de protección infantil  
 1-800-252-5400 
 
ASISTENCIA LEGAL 
Imposición de Mantenimiento Infantil, Oficina de la Procuraduría General (Attorney General) 1-800-252-8014 
 
ASISTENCIA PARA VICTIMAS DE CRIMEN 
Procuraduría General División de Indemnización (Crime Victim’s Compensation) 1-800-983-9933 


