FORMULARIO 10.05-B: SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE MENORES Y ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE MENORES CONTRA
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SECCIÓN
CONDADO DE
, OHIO

Peticionario

:

N.º de caso

Dirección (dirección postal segura)

:

Juez/Juez menor

Ciudad, Estado, Código Postal

:

Fecha de
nacimiento:

/

/

contra

:
:

Demandado
Dirección (si no sabe la dirección del domicilio,
ponga la de la escuela o la del trabajo)

/

SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE
MENORES U ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE
MENORES CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA (R.C.
2151.34 y 3113.31)

:

:

Ciudad, Estado, Código Postal
Fecha de
nacimiento:

:

:
/

El demandado tiene menos de 18 años de edad

SI SOLICITA QUE SU DIRECCIÓN SE MANTENGA CONFIDENCIAL, PONGA UNA DIRECCIÓN POSTAL
DONDE PUEDA RECIBIR CORREO DE FORMA SEGURA. SI PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE
CONFIDENCIALIDAD DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO, UTILICE EL APARTADO POSTAL
QUE LE DIERON. ESTE FORMULARIO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO.
1. Necesito o uno de los testigos necesita un intérprete del idioma
____________________________
o un intérprete del Lenguaje de Señas de Estados Unidos de acuerdo con Sup.R 88.
2. Yo
quiero
no quiero una orden de protección ex parte (de emergencia) de acuerdo con R.C.
2151.34 o 3113.31. Además, el peticionario solicita una audiencia de parte, independientemente de si se
otorga, deniega o no se solicita la orden de protección ex parte.
3. ¿Quién necesita protección?
Yo
Mi hijo menor de edad
Un miembro de la familia o del hogar que no es un hijo menor de edad
Otro:
4. La relación del peticionario respecto al demandado es:
Progenitor o progenitor de acogida del demandado
El demandado es el progenitor de mi hijo
FORMULARIO 10.05-B: SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE MENORES Y ORDEN DE PROTECCIÓN CIVIL DE MENORES
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Enmendado: 15 de abril de 2021
Desechar todas las versiones anteriores de este formulario

[Página 2 de 5 del formulario 10.05-B]

Nº de caso________________

Otro pariente (por sangre o matrimonio) del demandado o del peticionario que haya vivido con el
demandado (sírvase especificar la relación de parentesco):
El peticionario no tiene una relación de parentesco con el demandado (sírvase especificar cómo
conoce al demandado)
____________________________________________________________
5. He listado a continuación a todos los miembros de la familia o del hogar que necesitan protección aparte
de mí o de la persona por la que estoy presentando la solicitud. (Deje en blanco si no va a incluir otros
miembros de la familia o del hogar).
NOMBRE (primer nombre, inicial del
segundo nombre y apellido(s))

FECHA DE
NACIMIENTO
/

/

/

/

/

/

/

/

RELACIÓN CON EL PETICIONARIO

6.

El peticionario tiene miedo y está en peligro continuo, y solicita al juez que otorgue una
Orden de
protección civil de menores u
Orden de protección civil de menores contra la violencia
doméstica.

7.

Debe describir las amenazas o los actos que hicieron que usted o sus miembros de la familia o del
hogar tuvieran miedo; incluya si había menores presentes cuando ocurrieron los actos. ¿Cuándo pasó?
(Si no sabe las fechas exactas, dé fechas aproximadas). Explique por qué cree que usted o sus
miembros de la familia o del hogar corren peligro. Si necesita más espacio, añada otra hoja.

8.

El peticionario ha enumerado causas judiciales (incluyendo custodia, visitas, paternidad, manutención de
menores, servicios a los menores, casos penales pendientes o fallos condenatorios por violencia
doméstica, agresión criminal, agresión con agravantes, agresión, amenazas con agravantes, amenazas
con acoso, amenazas o entrada en propiedad ajena con agravantes; orden de prohibición de contacto;
orden de alejamiento, u otra orden de protección) y otros asuntos legales en relación al demandado que
pueden estar relacionados con este caso:
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NOMBRE DEL CASO

NÚMERO DE
CASO

TRIBUNAL/CONDADO

Nº de caso________________

TIPO DE CASO

RESULTADO DEL
CASO

9. El peticionario solicita que el juez otorgue medidas de protección conforme a R.C. 2151.34 o 3113.31.
Marque todo lo que sea pertinente.
a.

Ordene al demandado que no abuse del peticionario ni de las otras personas nombradas en esta
solicitud dañando, intentando dañar, amenazando, siguiendo, acosando, hostigando, contactando,
obligando a tener relaciones sexuales o cometiendo delitos de índole sexual contra ellos.

b.

Ordene al demandado que no entre ni tenga acceso limitado a los siguientes lugares (incluya el nombre
y dirección, si es pertinente) en los que el peticionario y las personas nombradas en esta solicitud
puedan encontrarse, incluidos los edificios, terrenos y estacionamientos de dichos lugares.
Residencia:

Escuela:

Empresa o lugar de empleo:

Otro (especificar):

c.

Ordene al demandado que no se acerque al peticionario ni a las personas nombradas en esta solicitud,
ni contacte (de ninguna manera) con ellos.

d.

Ordene al demandado que no se lleve, dañe, esconda ni se deshaga de bienes, animales de compañía
o mascotas de propiedad del peticionario.

e.

Otorgue permiso al peticionario para quitarle al demandado los animales de compañía o mascotas del
peticionario, descritos a continuación:

f.

Ordene al demandado que no posea, utilice, porte ni obtenga armas letales, armas de fuego ni
municiones.

g.

Ordene la supervisión electrónica del demandado, ya que su conducta puso (o pone) en peligro la salud,
el bienestar o la seguridad del peticionario o de las personas nombradas en esta solicitud. Describa la
conducta del demandado y cómo este sigue representando un peligro para el peticionario y para las
personas nombradas en esta solicitud. Si necesita más espacio, añada otra hoja.
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Nº de caso________________

h.

Ordene que el demandado complete un programa de terapia para agresores, un programa de terapia
contra el abuso de sustancias y cualquier otro programa de terapia que el juez estime necesario.

i.

Ordene al proveedor de servicios de telefonía móvil que separe la cuenta del peticionario de la cuenta
del demandado, de acuerdo con R.C. 3113.45 a 3113.459. El peticionario asumirá la responsabilidad
financiera por cualquier costo asociado con el número de telefonía móvil y cualquier costo por el
dispositivo asociado con dicho número.
El número de teléfono de facturación del demandado es:
La información de contacto del peticionario figura en la página 1 de esta solicitud. Los números de
telefonía móvil que deben ser portados al peticionario, utilizados por este o por los hijos menores a su
cargo, son:

j.

Incluya las siguientes disposiciones adicionales:

10. Además, el peticionario solicita que el tribunal otorgue cualquier otro desagravio que considere equitativo
y justo.
Juro o afirmo que, a mi leal entender, las anteriores respuestas son verdaderas, completas y correctas.
Entiendo que hacer declaraciones falsas en este documento puede resultar en un fallo condenatorio
contra mí por desacato que podría resultar en penas de cárcel y multas, y que también podría resultar en
sanciones penales por perjurio conforme a R.C. 2921.11.
FIRMA DEL PETICIONARIO

FECHA

Nombre del abogado (si procede)

Fax del abogado

Firma del abogado del peticionario

Número de registro del abogado

Dirección del abogado

Teléfono del abogado

Ciudad, Estado, Código Postal

Correo electrónico del abogado
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CONDADO DE

Nº de caso________________

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
, OHIO

Peticionario

:

N.º de caso

contra

:

Juez/Juez menor

Demandado

:
SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN

AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL:
Conforme a la Regla Civil 65.1(C)(2), sírvase notificar al demandado una copia de la solicitud, orden de protección
ex parte, si se otorga, y cualesquiera otros documentos a la siguiente dirección como se indica a continuación:
Notificación en persona
Otro (especificar)

Correo certificado, con comprobante de recibo

Otro (dirección):
Notificación en persona
Otro (especificar)

Correo certificado, con comprobante de recibo

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL SHERIFF:

FIRMA DEL ABOGADO O DEL PETICIONARIO
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN
Se notificó al demandado el
Agente y número de gafete

.
Agencia del orden público

Fecha
CERTIFICADO DE ENVÍO DEL SECRETARIO
La notificación fue enviada por

Doy fe:

.

este

día de

Secretario adjunto
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