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ESTADO DE VERMONT 
TRIBUNAL SUPERIOR DIVISIÓN CIVIL 

Unidad N.º del expediente
Nombre del menor (menos de 16 años) Fecha de nacimiento Acusado Fecha de nacimiento 

V. 

Información del Peticionario (quien presenta la solicitud en nombre del menor): 
Nombre:  
Fecha de nacimiento:  
Relación con el menor:  

Información del Acusado: 
Nombre:  
Dirección de la calle:  
Ciudad:  Estado: Código postal: 

Relación del Acusado con el menor 
Padre/madre/tutor 

 Miembro de la familia (describa relación)  
 Persona que vive o ha vivido en el hogar con el menor  

 El menor y el Acusado mantienen o mantuvieron una relación sentimental 

 Otra (describa la relación)  

Existe otro caso judicial que involucra al Acusado y al Peticionario o al menor en el siguiente Tribunal: 
Nombre del Tribunal:  Condado:  Estado:  

DEMANDA POR ORDEN CONTRA ACOSO 
I. Acoso

 En más de una ocasión, entre el __________________ y el __________________, el Acusado intencionalmente 
perpetró uno o más de los siguientes actos contra el menor citado anteriormente: 

 siguió, monitoreó o vigiló  amenazó o hizo amenazas interfirió con los bienes materiales 

II. SOLICITUD DE ALEJAMIENTO
El Peticionario solicita que el Tribunal:

 Ordene al Acusado a mantenerse alejado de 

 Otro:  

 Estoy solicitando una orden de emergencia antes de que se notifique al Acusado y se lleve a cabo una audiencia 
porque: 

Los hechos que respaldan esta solicitud de orden de protección se encuentran en la declaración jurada adjunta del 
Peticionario. 

Fechado 

Firma del Peticionario/Abogado 
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