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Deseo continuar con la demanda de alejamiento por maltrato/negligencia/explotación 
Conforme a 33 V.S.A. Capítulo 69 

Información del demandante: 
Nombre: Fecha de nacimiento:  

Información de la persona interesada: 
Nombre: Fecha de nacimiento:  
Dirección:  Dirección de correo electrónico: 
Ciudad, estado y código postal: Teléfono de día:  

Yo soy:  Agente 

 Tutor 

 Departamento para personas mayores/con discapacidades 

Información del acusado: 
Nombre: Fecha de nacimiento:  
Dirección:  Dirección de correo electrónico: 
Ciudad, estado y código postal: Teléfono de día:  

Información del abogado: 
Nombre: 
Dirección del abogado: Ciudad, estado y código postal:  
Número de teléfono: 
El abogado es:   para el demandante 

  para la persona interesada 

(Debe completarlo solo la "persona interesada") 
El demandante es mayor de 18 años de edad y es un adulto vulnerable debido a que él/ella: 

es residente de un centro de atención que posee una licencia de largo plazo; 

es residente de un hospital psiquiátrico o de la unidad de psiquiatría de un hospital; 

ha estado recibiendo servicios de cuidado personal por más de un mes por parte de una agencia de salud o de una persona 
u organización que ofrece cuidado personal; o

independientemente de su residencia o del servicio recibido, está incapacitado debido a daños cerebrales, debilidades por 
la edad, o por una discapacidad física, mental o en desarrollo que perjudica su habilidad de proporcionarse su propio 
cuidado sin ninguna ayuda o de protegerse del maltrato, negligencia o explotación. 

Demandante 

es capaz de comunicar los deseos del demandante con respecto a la demanda o 

no es capaz de comunicar los deseos del demandante con respecto a la demanda debido a que 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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Demandante 

asistirá a la audiencia 

no asistirá a la audiencia. 

Solicito que se designe un tutor ad litem ya que el demandante no es capaz de expresar su opinión con respecto a la solicitud. 

El ________________________________________ , el acusado 

maltrató al demandante, así como se define “maltrato” en 33 V.S.A. Sección 6902(1). 

Abandonó al demandante, así como se define “abandono” en 33 V.S.A. Sección 6902(7). 

Se aprovechó del demandante, así como se define “explotación” en 33 V.S.A. Sección 6902(6). 

El demandante solicita que el tribunal introduzca una orden que incluya lo siguiente: 

una orden en la cual el acusado se abstenga de abusar del demandante. 

una orden en la cual el acusado se abstenga de desatender al demandante. 

una orden en la cual el acusado se abstenga de aprovecharse del demandante. 

una orden en la cual el acusado desaloje inmediatamente el hogar. 
El lugar donde reside es: 

 de propiedad en:  nombre del demandante  nombre del acusado 

 alquilado/arrendado  Nombre del demandante y del acusado 

 Otro:  

¿Cómo atenderán al adulto vulnerable si la solicitud es aprobada? 

Si se solicita el alejamiento inmediato, complete la sección a continuación. 
De lo contrario, solo indique la fecha y firme 

SOLICITUD DE ALEJAMIENTO DE EMERGENCIA - MOCIÓN PARA ORDEN TEMPORAL 
El demandante sufrirá graves e irreparables daños en su salud física o intereses financieros salvo que se le conceda un reparo ex 
parte y por tanto solicita al tribunal ordenar: 

Al acusado abstenerse de abusar del demandante. 

Al acusado abstenerse de desatender al demandante. 

Al acusado abstenerse de aprovecharse del demandante. 

Al acusado desalojar el hogar inmediatamente. 
Ubicación del hogar:  _______________________________________________________________________________  

que el secretario del tribunal no divulgue la dirección del demandante salvo que éste presente una orden por escrito o una 
orden judicial. 

Otro: ____________________________________________________________________________________________  

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

Fecha 

Firma del demandante/abogado/persona Interesada 
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