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AVISO AL DEMANDADO O ACUSADO SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE PROTECCIÓN  
 

ESTE AVISO NO ES UNA ORDEN DE PROTECCIÓN. Conforme a R.C. 2919.27(D), le informo verbalmente 
que el Tribunal      _________________ emitió una orden de protección en su contra el      ____________ 
(fecha) y le asignó el número de caso      __________________ por la seguridad y la protección de las 
siguientes partes:       
 
 
A continuación, se enumeran algunos de los términos de la orden de protección que le podrían afectar. Se le 
informa que la violación de cualquiera de estos términos podría resultar en su arresto. También se le informa 
que debe leer la orden de protección en su totalidad, cuando se la notifiquen. Este aviso no es la orden de 
protección en su contra. 
 

• Se le prohíbe abusar, hacer daño, intentar hacer daño, amenazar, seguir, perseguir, hostigar, obligar a 
tener relaciones sexuales o cometer delitos de índole sexual contra las personas protegidas.   

• Las personas protegidas pueden tener la posesión exclusiva de la residencia. 
• Debe mantenerse alejado de la residencia, propiedad, escuela o lugar de empleo de las personas 

protegidas. 
• Se le prohíbe iniciar contacto o contactar con las personas protegidas por cualquier medio (incluidos 

los medios sociales, correo electrónico, teléfono o comunicación escrita) o por medio de otra persona. 
• Podría tener que presentarse para que le coloquen un sistema de posicionamiento global a efectos de 

la vigilancia electrónica. 
• Se le podría otorgar al peticionario la custodia temporal de los menores nombrados en la orden. Debe 

leer la orden de protección para averiguar si el juez le ha otorgado derecho de visitas. 
• Se le podría prohibir la posesión o la compra de armas letales, incluidas armas de fuego y municiones. 

 
Acuse de recibo del demandado o acusado 

 
Yo,      _________________________, he sido notificado de que se ha emitido una orden de protección en 
mi contra y también de algunos de los términos y condiciones de la orden que podrían afectarme. Además, 
entiendo que se puede exigir el cumplimiento de la orden de protección y que cualquier violación de la orden 
podría resultar en mi arresto. 
 
             
Demandado/Acusado (firma)  Fecha 
   
Dirección del demandado/acusado:       
 
Teléfono        Correo electrónico       
 

Certificado de aviso 
 

 El demandado se negó a firmar este acuse de recibo. 
 
Por la presente certifico que el       , en el condado de                                               , 
informé al demandado o acusado de la existencia de una orden de protección.   
 
             
Agente y número de gafete  Agencia del orden público 
   
             
Juez/Juez menor  Tribunal 

 
Este aviso se devolverá al secretario del tribunal que emitió la orden de protección para ser registrado en el 
expediente del caso lo antes posible, o a más tardar en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en la 
que se proporcionó este aviso. 
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