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CÓDIGO JUDICIAL: ____________  
 

 TRIBUNAL DE 1.ª INSTANCIA 
 EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE 

________________________ 
CONDADO DE_______________, NEVADA 

 
 

_____________________________________ 
Solicitante (escriba su nombre en el espacio de 
arriba), 
 

vs. 

_____________________________________ 
Parte contraria (escriba el nombre de la persona 
de la que quiere protegerse).  

 

NÚM. DE CAUSA: 

______________________ 

DEPTO.: ________________________ 

 ___________ ____________________ 

 

 

SOLICITUD PARA OBTENER ORDEN DE PROTECCIÓN POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

1. Información de solicitante. (usted es el(la) “solicitante”)  
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
         (1.er nombre)          (2.º nombre)                                   (apellidos) 
 

¿Necesita intérprete de idiomas?   No    Sí: (¿Qué idioma?)_____________________ 

2. ¿De quién quiere protegerse? (esta persona es la “parte contraria”) 
 
Nombre:   ________________________________________________________________ 
                         (1.er nombre)          (2.º nombre)                                   (apellidos) 
 

¿Esta persona se encuentra en la cárcel o prisión actualmente?   No    Sí: (¿dónde?) 

___________________ 
 

3. ¿Quién necesita protección? ( marque uno o ambos)  
 
 Yo. 
 El(la) menor o los(las) menores a continuación (llene la tabla siguiente y una 

declaración conforme a la Ley Uniforme de Competencia y Cumplimiento de Custodia 
Infantil (UCCJEA), la cual puede descargar del sitio http://selfhelp.nvcourts.gov/). 

  

http://selfhelp.nvcourts.gov/
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Nombre de menor: 
Fecha de 

nacimiento Padre o madre 
  Padre o madre 1: 

___________________________ 
Padre o madre 2: 
___________________________ 
 

  Padre o madre 1: 
___________________________ 
Padre o madre 2: 
___________________________ 
 

  Padre o madre 1: 
___________________________ 
Padre o madre 2: 
___________________________ 
 

  Padre o madre 1: 
___________________________ 
Padre o madre 2: 
___________________________ 
 

 
4. ¿Quién necesita protegerse de la persona antes mencionada? ( marque todas las que 

correspondan) 
 La parte contraria cometió un acto de violencia intrafamiliar en mi contra o amenazó 

con cometer un acto de violencia intrafamiliar en contra mía.  
 

 La parte contraria cometió un acto de violencia intrafamiliar contra un(a) menor o 
amenazó con cometer un acto de violencia intrafamiliar contra este(a) menor.    
Soy la madre, el padre  o tutor(a) legal de dicho(a) menor.  

 
5. ¿Qué parentesco tiene con la persona de la que desea protegerse?  ( marque todas las 

que correspondan) 

 Estamos o estábamos casados.  
 Somos o éramos novios.  
 Tenemos hijos(as) juntos: 
 Otro vínculo: La parte contraria es mi (proporcione detalles sobre el vínculo): 

_________________________.  

Como requisito para solicitar una orden de protección por violencia intrafamiliar, usted debe 
ser o haber sido la pareja íntima de la parte contraria o tener parentesco con esta por 

consanguinidad, adopción o matrimonio, o ser el padre, la madre o tutor(a) legal del(de la) 
hijo(a) de la parte contraria. 

*No utilice este formulario si desea protegerse de un(a) hermano(a) o primo(a) adulto(a).  
Los(las) hermanos(as) y primos(as) adultos(as) no reúnen requisitos para obtener protección por 

violencia intrafamiliar, pero es posible solicitar una orden de protección de otro tipo. 
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6. ¿Existe algún otro caso en los juzgados en el que intervengan usted y la parte 

contraria?   

 No.  
 Sí.  En caso afirmativo, indique el tipo de caso, condado, estado y número de caso:  

            
            
            
            
             
   
 

7. Armas de fuego o pistolas.  ¿La parte contraria es dueña o tiene un arma en su poder o 

bajo su control?    Sí    No    No sé 

En caso de solicitar una orden prolongada, se programará una audiencia en la que(la) 
juez podrá ordenarle a la otra persona que entregue, venda o transfiera toda arma de fuego 
que posea y podrá prohibirle que tenga una pistola. Si la parte contraria necesita una 
pistola para el trabajo, se le permitirá tener una solamente cuando esté trabajando. Se 
hablará sobre este tema en la audiencia para obtener orden de protección prolongada. 

 
8. Amenaza, abuso o incidente más reciente. 

Recuerde el incidente más reciente.  Estas preguntas se relacionan únicamente con el 
incidente más reciente. 
 

Fecha aproximada en que sucedió:          

Ciudad, estado, ubicación donde ocurrió:          
 

¿La otra persona usó o amenazó con usar un arma? (se consideran armas los cuchillos u 
otros objetos que se usen para ocasionar o amenazar con ocasionar daño físico)? 
 No. 
 Sí. (explique el tipo de arma que se usó o con la que le amenazaron)    

            

             
 

¿Acudió la policía?     No    Sí   
¿Hubo algún detenido?    No    Sí (¿quién?) _________________________________    
 

Detalles del incidente. Explique los detalles del incidente más reciente y describa el tipo de 
lesiones sufridas. Proporcione información específica y detallada sobre el incidente.  
Puede dar detalles de incidentes pasados en la página siguiente. En caso de presentar 
esta solicitud a nombre de un(a) menor, incluya los detalles de lo que le ocurrió a este(a).   
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Adjunte más páginas si lo necesita. (Páginas 3a, 3b, 3c) 
 

9. Amenazas, abuso o incidentes que ocurrieron en el pasado. 
Trate de recordar otras ocasiones en las que la persona de la que desea protegerse haya 
cometido un acto de violencia intrafamiliar contra usted, los(las) menores o ambos. Las 
siguientes preguntas hablan sobre incidentes pasados que podrían haber ocurrido. 
 

¿En el pasado hubo algún tipo de abuso o amenazas de violencia?   

 No (pase a la siguiente página)  

 Sí (llene todas las secciones de esta página)  
 

Fecha aproximada: _____________________ 

Detalles del incidente.           
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Adjunte más páginas si lo necesita. (Páginas 4a, 4b, 4c) 

 
Fecha aproximada: _____________________ 

Detalles del incidente.           

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Adjunte más páginas si lo necesita. (Páginas 4a, 4b, 4c) 

10. Tipos de protección provisional que solicita.   ( marque todas las que 
correspondan) 

 

 Actividades o acciones prohibidas.  La parte contraria tiene prohibido 
amenazarme, causarme lesiones físicas o acosarme a mí, a los(las) menores o ambos, 
ya sea directamente o a través de una tercera persona.  

 
 Comunicación con usted. La parte contraria: 

 Tiene prohibido comunicarse en absoluto conmigo, ya sea en persona, por 
teléfono o mensaje de texto, por correo electrónico o redes sociales.  

 Tiene permitido comunicarse conmigo para hablar sobre asuntos 
relacionados con el cuidado y educación de nuestros(as) hijos(as) solamente 
por:         mensajes de texto            correo electrónico   
 llamadas telefónicas   por escrito     otro tipo: _______________ 
 

 Comunicación con los(las) menores:  La parte contraria: 

No escriba ninguna dirección que sea confidencial.   
La otra persona recibirá una copia de esta solicitud y podrá ver 

todas las direcciones que usted escriba aquí. 
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 Tiene prohibido comunicarse en absoluto con los(las) menores, ya sea en 
persona, por teléfono o mensaje de texto, por correo electrónico o redes 
sociales. 

 Tiene permitido comunicarse con los(las) menores por:    mensaje de texto     
 correo electrónico      llamadas telefónicas     por escrito       otro 
tipo: __________ 
 

 Domicilio actual.  La parte contraria tiene prohibido acercarse al lugar donde vivo 
actualmente.   
¿Usted y la parte contraria viven juntos?   No    Sí 
En caso afirmativo, ¿a nombre de quién está la escritura de propiedad o contrato de 

arrendamiento? ____________________________________________________________ 
 En caso afirmativo, ¿cuándo comenzaron a vivir juntos? ____________________ 
 
¿La parte contraria sabe dónde vive usted?   No    Sí 

En caso negativo, ¿su dirección es confidencial?   No    Sí (no escriba su dirección)     
 

_________________________________________   
Domicilio 
 
_________________________________________ 
Ciudad, estado, código postal   Condado 
 
Este es un:   domicilio temporal     domicilio permanente 

 
¿Usted y la parte contraria viven en la misma propiedad o mismo complejo 
habitacional o de casas rodantes?   
 No.   ¿Desea que se le prohíba a la parte contraria acercarse a la propiedad o 

complejo habitacional o de casas rodantes?   No    Sí   
 Sí.  Indique la distancia a la que debe alejarse y la razón por la que necesita 

protección en la propiedad o complejo habitacional o de casas rodantes:   
          
          
         

 Pertenencias personales.    
 Necesito recuperar mis pertenencias.  Deseo que las autoridades del orden 

público me acompañen a la dirección donde vive la parte adversa para poder 
recoger mis pertenencias.  A continuación, escriba la dirección a la que debe ir 
((proporcione número, calle, apartamento, ciudad, estado y código postal):  
______________________________________________________________. 

 La otra persona debe recoger sus pertenencias.  Las autoridades del orden 
público deben venir al lugar donde vivo acompañados de la parte contraria para 
que recupere sus pertenencias.   
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 Lugar de trabajo.  La parte contraria tiene prohibido acercarse al lugar donde 

trabajo.    
¿Usted y la parte contraria trabajan en el mismo lugar?   No    Sí 
¿El domicilio de su trabajo es confidencial?    No    Sí (no lo escriba a 

continuación)   
 

      
Empleador 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal   Condado 
 

      
Empleador 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal  Condado 

 Escuela o guardería.  La parte contraria tiene prohibido acercarse a mi escuela o a 
la escuela o guardería a la que acude el(la) menor).  
¿El domicilio de la escuela es confidencial?    No    Sí (no lo escriba a 

continuación)   
 

      
Nombre de la escuela o guardería 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal   Condado 

      
Nombre de la escuela o guardería 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal   Condado 

  

 Otros lugares.  La parte contraria tiene prohibido acercarse a los siguientes lugares 
a los que el(la) menor o yo vamos con frecuencia.   

 
      
Nombre del lugar 
 
      
Indique la razón 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal   Condado 

      
Nombre del lugar 
 
      
Indique la razón 
 
      
Domicilio 
 
      
Ciudad, estado, código postal   Condado 
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 Menores y órdenes de custodia. Deseo una orden provisional de custodia y guarda 
de los(las) menores.   
*Debe llenar una declaración conforme a la Ley Uniforme de Competencia y 
Cumplimiento de Custodia Infantil (UCCJEA) con el fin de proporcionar más 
información* 
 
 La parte contraria tiene prohibido realizar visitas por el momento.   
 La parte contraria debe tener visitas con el(la) menor de la siguiente forma: 

_____________________________________________________________.  
 Contamos con una orden de guarda y custodia y régimen de visitas que 

deberá seguirse respetando.  La orden se generó en la causa (número de 
causa) ___________________.  Se expidió en el condado de (condado) 
_________________ en el Estado de _______________. 

 
 Protección de mascotas o animales. Se le debe ordenar a la parte contraria que no 

amenace, ni provoque lesiones físicas ni acose a ningún animal o mascota que 
tengamos yo, los(las) menores o la parte contraria, ya sea directamente o por medio 
una tercera persona. 
 

 Tenencia de mascotas o animales.  Deseo conservar las mascotas o animales. Le 
queda prohibido a la parte contraria llevarse a las mascotas o animales, ya sea 
directamente o a través una tercera persona.  

   

 
11. Vigencia de la orden de protección. 

 

 Solo deseo obtener una orden con vigencia de 45 días.  Deténgase en esta 
sección y firme la página que sigue .   

 

 Deseo obtener una orden de 45 días de vigencia, más una orden por tiempo 
prolongado con un máximo de 2 años de vigencia.  En la orden prolongada se 
debe obligar a la parte contraria a que haga todo lo siguiente además de lo que ya 
pedí en la orden provisional:   

Órdenes de protección prolongadas: 
 

Con esta solicitud le pide automáticamente al(a la) juez que expida una orden de protección 
provisional por 45 días sin notificarle primero a la otra persona.  Recibirá un fallo en el 

plazo de 1 (un) día hábil. 
 

Además, puede solicitar una orden por tiempo prolongado de hasta 2 años.  
En caso de pedirla, el(la) juez fijará una audiencia, a la cual tendrán que comparecer 
usted y la otra persona para explicar su versión de los hechos antes de que el(la) juez 

prolongue la orden de protección. 
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*Es posible que tenga que llenar un formulario de información 
financiera en caso de que desee que el(la) juez le otorgue a usted algún 
tipo de apoyo económico. 

 
 *Pagar la renta o la hipoteca del lugar donde vivo. 
 *Pagar apoyo económico de emergencia para el hogar. 
 *Pagar alimentos para mantener a los(las) hijos(as) menores de los dos. 
 *Pagar los ingresos que perdí y los gastos en los que incurrí debido a que 

comparecí a las audiencias relacionadas con esta solicitud. 
 *Pagar todo costo y tarifa que haya gastado para iniciar esta demanda. 
 Solicito que el(la) juez ordene lo siguiente con respecto a las mascotas o 

animales que poseamos yo, los(las) menores o la parte contraria (explique 
qué mascotas o animales son y quién debe cuidar de ellos durante la 
vigencia de la orden prolongada)       
          
         

 Otras órdenes:          
          
           

 
12. Declaración conforme a la Ley Uniforme de Competencia y Cumplimiento de 

Custodia Infantil (UCCJEA). En caso de que desee que el(la) juez le otorgue guarda y 
custodia temporal de un(a) menor, llene la declaración conforme a la Ley Uniforme de 
Competencia y Cumplimiento de Custodia Infantil (UCCJEA) y preséntela con esta 
solicitud. 

13. Puede adjuntar documentos, fotografías o cualquier otra cosa que le gustaría que viera 
el(la) juez en el momento en que revise su solicitud. La parte contraria recibirá una copia 
de todos los documentos o pruebas que usted brinde. 

Describa los documentos que adjunta:       
             
              
 

14. El presente documento no contiene información personal de nadie cuya definición quede 
comprendida en el art. 603A.040 de la Ley Orgánica de Nevada (NRS). 

 

Declaro so pena de falso testimonio, conforme a las leyes del Estado de Nevada que lo 
que precede es veraz y correcto.  
 

FECHA _____________________________ de 20____. 

Persona que presenta solicitud:                  (su firma)       
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VERIFICACIÓN 

 Declaro que soy la persona que solicita una orden judicial en relación con la querella que 
se menciona anteriormente; que leí la solicitud que precede y conozco el contenido de esta; que 
tengo conocimiento personal de lo que escribí, excepto por aquellas cosas que escuché o creo 
que ocurrieron, y en cuanto a estas, considero que son verdad.  

Declaro so pena de falso testimonio, conforme a las leyes del Estado de Nevada que lo 
que precede es veraz y correcto. 
 

Persona que presenta solicitud:                  (su firma)      


