
ESTADO DE VERMONT 

TRIBUNAL SUPERIOR  DIVISIÓN DE FAMILIA 

Unidad  N.° de Caso 
Nombre del niño (menor de 18 años de edad) Fecha de nacimiento Acusado Fecha de nacimiento 

Contra el
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Información del solicitante (quien presenta la solicitud de parte del menor): 
Nombre:  _______________________________________________  
Fecha de nacimiento:  ____________________________________  
Relación con el niño:  _____________________________________  

Información del acusado: 
Nombre:  _______________________________________________   
Dirección:  ________________________________________________________________________________________  
Ciudad:   ____________________________________          Estado:   __________________         Código postal:  ____________ 

Demanda relacionada con una orden de alejamiento en nombre de un menor 

Relación del acusado con el niño 
 Padre/Madre/Tutor 
 Familiar (describa la relación)  _____________________________________________________   
 Persona que vive o ha vivido en el hogar con el niño 
 El niño y el acusado mantienen o mantuvieron una relación sentimental 
 Otro (describa la relación) ___________________________________________________________________________ 

Orden judicial o procedimientos judiciales existentes 
¿Existe alguna orden o algún procedimiento judicial pendiente que lo involucre a usted, al acusado, o al/a los niño(s) en esta 
Demanda? 

No Sí No Sí 
Divorcio/Separación Disolución de la unión civil 
Orden de alejamiento Criminal 
Filiación Tutela 
Juvenil (DFC) Manutención infantil 
Estado(s) ______________________________________  Condado ________________________________________  
Abogado del demandante ________________________  Abogado del acusado ______________________________  

Hechos 
1. El  Acusado:  

(fecha del incidente más grave) 
Maltrató al niño antes mencionado (al causar lesiones físicas o al tratarlo de una manera que puso en riesgo la vida, salud, 
desarrollo o bienestar del niño) 
El acusado es padre/tutor legal del niño previamente mencionado y (1) lo castigó físicamente por su ira, o (2) lo castigó 
físicamente de una manera excesiva, irracional, o cruel. 
Acechó al niño antes mencionado como se define en 12 V.S.A. §5131(6). 
Agredió sexualmente o abusó sexualmente del niño antes mencionado como se define en 15 V.S.A. §5131(5). 
Intentó causar o causó daños físicos al niño antes mencionado. 
Causó al niño antes mencionado temor a un grave e inminente daño físico. 
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2. Hay peligro de maltrato en el hogar hacia  el/los niño(s)   mencionado(s) a continuación: 
Nombre del niño Fecha de nacimiento Relación con el solicitante Relación con el acusado 

3. El acusado ha usado, mostrado, o amenazado con usar un arma de fuego contra el/la niño(a) o los(as) niños(as) antes
mencionados o contra un miembro de la familia.

4. El Acusado está en prisión y ha sido condenado a uno de los crímenes que se especifican en 15 V.S.A. §1103(c)(1)(B).

5. El/los niño(s) antes mencionado(s) se verá(n) obligado(s) a mudarse de su lugar de residencia actual y no contará(n) con refugio
al menos que Se le ordene al Acusado dejar el lugar de residencia ubicado en: . 

El lugar de residencia es    de propiedad  o rentado/arrendado a nombre del     solicitante que presenta la demanda 
en nombre del/de los niños(s) antes mencionado(s),  el acusado, o  ambos     Otro 

Solicitud de alejamiento 
El solicitante solicita que el tribunal: 

ordene al acusado no maltratar al/a los niño(s) antes mencionado(s) y no interferir con su libertad personal. 
ordene al acusado abstenerse de acechar o abusar sexualmente del/de los niño(s) antes mencionado(s). 
ordene al acusado que desaloje inmediatamente el lugar de residencia (identificado previamente en el N.° 5) y se le otorgue 
la posesión exclusiva al solicitante encargado del/de los niño(s) antes mencionado(s). 
ordene al acusado que no posea o compre armas de fuego mientras dure la orden. 
ordene al acusado entregar inmediatamente todas las armas de fuego de su propiedad, pertenencia, o control a las fuerzas 
policiales. 
ordene al acusado abstenerse de tratar de manera cruel a la(s) mascota(s) de las partes o del/de los niño(s) antes 
mencionado(s). 
otorgue la posesión y el control temporal de cualquier mascota que le pertenezca a las partes o al/a los niño(s) antes 
mencionado(s) por el solicitante . 
ordene al acusado mantenerse ______ a pies de distancia del/de los niño(s) antes mencionado(s), de cualquier manera. 
ordene al Acusado abstenerse de contactar de cualquier manera al/a los niño(s) menor(es) antes mencionado(s). 
otorgue temporalmente al solicitante que presenta la demanda los derechos y responsabilidades parentales por los niños 
mencionados a continuación: (Niño(s) del solicitante y del acusado) 

Nombre del niño Fecha de nacimiento Relación con el solicitante Relación con el acusado 

 Otro:  ______________________________________________________________________________________  

ordene que la visita del Acusado al/a los niño(s) antes mencionado(s) esté supervisada por: en 
. 

ordene que la visita a los niño(s) antes mencionado(s) tome lugar en 
 __________________________ y sea supervisada por . 
ordene al Acusado no usar ningún tipo de droga regulada al menos que sea recetada por un doctor, o no tomar alcohol por 
al menos 8 horas antes de la visita o durante la visita al/a los niño(s) antes mencionado(s) y que el Demandante pueda cancelar 
la visita si el Acusado pareciese estar bajo la influencia de substancias tóxicas. 
ordene al Acusado no castigar físicamente al/a los niño(s) antes mencionados de ninguna manera. 
ordene al Acusado pagar temporalmente la manutención infantil del/de los niño(s) antes mencionado(s). 
Otro: _________________________________________________________________________________________________ 

El demandante solicita con carácter de urgencia el mismo alejamiento solicitado anteriormente en la medida en que esté disponible. 

Los hechos que respaldan esta solicitud de alejamiento se encuentran en la declaración jurada adjunta del demandante. 
Fecha 

Firma del solicitante/Abogado del solicitante 
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