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PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL

LISTA DE VERIFICACIÓN

PUNTOS DE SEGURIDAD
¡Nadie merece ser abusado! ¡Si en algún momento
usted se siente amenazado o es abusado, Llame al 91-1 inmediatamente! Estos puntos han sido
diseñados para ayudarle con su situación.

Punto 3: Seguridad con una orden de protección

! Siempre mantenga una copia de su orden de
protección con usted, incluyendo en su coche, en
el trabajo, en casa y con parientes cercanos.

! Dígale a su familia, los amigos y los vecinos que
Punto 1:
violento

Preparándose para un incidente

! Cuándo este con el abusador, trate de
mantenerse alejado de cuartos que contienen
objetos peligrosos, como la cocina o el cuarto de
baño.

! Identifique cuartos con una salida. Sepa cuáles

usted tiene una orden de protección.

! Llame a la policía si su agresor viola la orden de
protección.

! Siempre tenga un plan de respaldo que usted
puede utilizar al esperar que la policía responda.

pariente o un vecino. Esté seguro de incluir
copias de documentos importantes.

! Dígale a uno o más vecinos acerca de la violencia
y pídale a ellos que llamen a la policía si ellos
notan o escuchan un alboroto.

! Haga una palabra en clave para utilizarla con sus
niños, con la familia, con los amigos, y con los
vecinos cuando usted necesite a la policía.

! ¡Tenga un plan! Sepa para donde usted ira usted
si usted decide dejar su casa.

NÚMEROS IMPORTANTES
Numero de Emergencia de la Policía
9-1-1
El Albergue de Mujeres Maltratadas
(210) 733-8810
El Departamento de Servicios Familiares y de Protección
de Texas
1-800-252-5400
La línea directa al Centro de Crisis de Violación
(210) 349-RAPE (7273)
La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de BexarDivisión de Asistencia a la Victima
(210) 335-2105
Oficina del Alguacil del Condado de Bexar
(210) 335-6000
Servicio de Notificación a Victimas (V.I.N.E.)
1-877-894-8463

vez después de llamar a la policía.
Punto 4: Seguridad en su vida de cada día

! Mantenga todas las ventanas y puertas cerradas.
! Desarrolle un plan de seguridad con sus niños.
! Informe la escuela de sus hijos, centro de cuidado
infantil, o cualquiera que cuide a sus niños sobre
cuales individuos tienen permiso de recoger a
sus niños.

! Informe a sus vecinos si el agresor ya no vive con
usted y pídales que llamen a la policía si regresa
el abusador.

! Pida tener su número telefónico privado o no
publicado.

Punto 2: Preparándose para irse

! Consiga su propio apartado de correos.
! Abra una cuenta de cheques/ahorros en su
nombre.

! Deje dinero, un conjunto extra de llaves, copias
de documentos importantes, ropa y/o medicina
extra en un lugar seguro o con alguien de
confianza.

! Identifique a un amigo o familiar dispuesto a
proveerle un lugar seguro en donde quedarse a
usted y sus niños o que le pueda prestar dinero.

! Siempre mantenga con usted números
importantes y algunas monedas o tarjeta de
llamadas para llamadas de emergencia.

! Si usted tiene mascotas, haga arreglos para que
sean cuidadas en un lugar seguro.

Identificación

1
Licencia de manejar
1
Acta de nacimiento
1
Acta de nacimiento de sus hijos
1
Tarjetas de Seguro Social
1
Tarjetas de identificación militares

! Siempre pida números de caso de policía cada

puertas, ventanas, elevadores o salidas de
emergencia por las escaleras utilizar.

! Mantenga una bolsa empacada con un amigo, un

Esté seguro de tener los artículos siguientes
cuando usted tenga que salir:

! Nunca llame al agresor de su casa ni le diga en
donde vive.
Punto 5: Seguridad en el Trabajo y en Público

! Esté seguro de tener alguien con usted a todo
tiempo.

! Cambie la ruta de regreso a su casa a menudo.
! En su lugar de trabajo, informe a su jefe, al
guardia de seguridad y decida con quien más
puede hablar en confianza y contarle su
situación. Si es posible proporcione una imagen
de su agresor para que lo identifiquen en caso de
que éste le persiga.

! Si es necesario, coordine con alguien en su
oficina para que filtre sus llamadas telefónicas.

Financiero

1
Tarjetas de Seguro Social
1
Dinero o tarjetas de crédito (a su nombre)
1
Libreta de cheques y/o ahorros
1
Otra información financiera de identificación
1
Llave de caja de deposito
Papeles Legales

1
Orden de Protección
1
Documentos de divorcio/custodia de sus hijos
1
Acta de matrimonio
1
Contrato de arrendamiento/renta de la casa
1
Escrituras de la casa
1
Papeles de registración y aseguranza de su auto
1
Papeles de aseguranza de salud y vida
1
Archivos médicos
1
Archivos escolares
1
Permisos de trabajo/Tarjeta de Residencia/Visa/
Pasaporte

Otro

1
Medicinas
1
Llaves de la casa y del auto
1
Joyas
1
Libreta de direcciones
1
Cambio de ropa para usted y los niños

