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Cómo prepararse para su audiencia remota relacionada con la orden de alejamiento 

Información del demandante: 

Si ustedpresentóla solicitud de alejamiento. Usted debe ser parte de la audiencia o su solicitud de una orden 
final de alejamiento será rechazada. 

Usted podrá ponerse en contacto por adelantado con un defensor de su agencia local de violencia doméstica. 
Para información relacionada con un defensor en su área, visite esta página web https://vtnetwork.org/get-
help/ Probablemente no se le permitirá al defensor hablar durante la audiencia. 

Si usted desea obtener manutención infantil por noventa días, comuníqueselo al juez durante la audiencia. 

Información del acusado: 

Si a usted le han entregado una orden temporal de alejamiento, o un aviso de audiencia, usted es el acusado. 
Usted no debe asistir más tarde que el tiempo estipulado en su aviso. Esta es su oportunidad y la de sus 
testigos de brindar información al Tribunal. Si usted no asiste, en muchos casos se aprueba una orden final. 

Si se aprueba una orden final, se puede ver afectada su capacidad de mantener ciertos trabajos, de poseer 
armas de fuego y municiones, o de mantener su estatus migratorio. Si tiene alguna pregunta acerca de la ley 
federal de control de armas u otras leyes, puede obtener ayuda legal. 

INFORMACIÓN PARA AMBAS PARTES 

QUÉ HACER ANTES DE LA AUDIENCIA: 

Si necesita recoger ropa u otros objetos personales del domicilio antes de la audiencia, y la orden lo permite, 
debe hacer esos preparativos directamente con la policía local o el sheriff. La policía y los sheriffs podrían 
cobrarle por los servicios. 

Es posible que desee hablar o contratar a un abogado. Su tribunal local puede tener información acerca de 
servicios legales. Si su abogado está involucrado en un caso activo en el tribunal de familia (tales como un 
caso de divorcio, manutención infantil, o disolución), póngase en contacto con su abogado antes de la 
audiencia. 

Si existen adultos que presencien el maltrato, usted podrá pedirles que atestigüen en la audiencia. Es su 
responsabilidad proporcionarles la fecha y la hora de la audiencia, y cualquier otra información que necesiten 
para asistir a la audiencia. Probablemente el juez no aceptará declaraciones por escrito de parte de personas 
que no estén disponibles en la audiencia, pero usted puede solicitar al juez que les permita atestiguar por 
teléfono o por video si su audiencia se lleva a cabo de manera remota. 

Si usted tiene hijos con la otra persona, piense en el contacto padre-hijo (visita). Usted debería estar lista 
para sugerir un horario que funcione para sus hijos. Tome en consideración su horario de trabajo, el horario 
escolar, la comodidad y seguridad de los niños, y el transporte. Analice si usted desea recoger y dejar a las 
niños sin tener que ver a la otra persona. Por favor tome su tiempo para preparar un plan antes de la 
audiencia. 
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Si usted va a solicitar que las visitas padre-hijo sean supervisadas, esté preparado para comunicarle al juez la 
razón por la cuál es beneficioso para su hijo. Algunas comunidades cuentan con programas que ofrecen un 
lugar seguro para que lo padres recojan y dejen a sus hijos o para hacer visitas. Si usted va a sugerir que otra 
persona, como un miembro familiar o amigo de confianza, supervise las visitas o el recoger y dejar a los niños, 
usted necesitará tener la aprobación de esa persona antes de la audiencia. 

Para obtener órdenes a largo plazo acerca de derechos y responsabilidades parentales (custodia), contacto 
entre padre e hijo (visitas), y manutención infantil, usted necesitará solicitar por separado un caso de filiación, 
divorcio, separación, o disolución (a menos que ya tenga uno). Para obtener órdenes finales de posesión de 
bienes, usted deberá solicitar un caso de divorcio, separación, o disolución si está casado o si tiene una unión 
civil. Si no están casados o en una unión civil, para obtener una orden definitiva sobre la propiedad de los 
bienes, deberá presentar una demanda en un tribunal para casos menores o civiles. Si tiene previsto 
presentar una demanda de este tipo, puede obtener los formularios en la oficina del secretario del tribunal 
o en la página web del poder judicial ( www.vermontjudiciary.org ). Sería oportuno completar estos 
formularios antes de su audiencia. 

Si usted necesita ayuda con el inglés o lenguaje de señas, póngase en contacto con el tribunal de inmediato. 

EL DÍA DE LA AUDIENCIA: 

Usted deberá estar preparado para su audiencia a la hora indicada en el aviso. No espere hablar con las 
personas antes de la audiencia. En la mayoría de los casos no se le permitirá hacerlo. Existe un video en línea 
disponible que lo ayudará a prepararse. Se encuentra en nuestra página web pública 
https://www.vermontjudiciary.org/family/relief-abuse  Podría pasar un tiempo antes de que su caso sea 
atendido. Mantenga su documentación disponible durante la audiencia. 

Es posible que desee tener papel y bolígrafo a mano para tomar notas. 

OTRAS INSTRUCCIONES ESPECIALES ACERCA DE AUDIENCIAS REMOTAS: 

Si usted se opone a la audiencia remota o no puede participar: Al menos (3) días hábiles antes de la fecha de 
la audiencia o de la reunión con el administrador del caso, usted debe enviar o llevar al tribunal una moción 
o solicitud por escrito que incluya una breve explicación de su solicitud. 

Las audiencias remotas son audiencias: 
• Debe llegar a tiempo y ser respetuoso como si estuviera en la sala del tribunal 
• Debe tener una conexión ininterrumpida y estar en un lugar tranquilo 
• No debe interrumpir a los demás cuando hablen a menos que no pueda escuchar o tenga una objeción 

legal. Si simplemente no está de acuerdo con lo que se dice, tome nota para comentar su desacuerdo 
cuando sea su turno. 

• Debe volver a conectar la llamada inmediatamente si se desconecta; si no lo hace, el tribunal puede 
desestimar su moción o emitir una orden sin usted 

• Debe llamar en una línea separada de cualquier otro participante y no debe usar un teléfono con altavoz 
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