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Domestic Violence Representation Project
IF YOU ARE A VICTIM of domestic violence, you may
be able to get protection in the form of a temporary restraining order that can later become final. A restraining order is a civil order from the Family Part of the
superior court. It prohibits the abuser from having any
contact with you, including over the telephone, in person, or electronically. That means no phone calls, text
messages, or emails.
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Update on Landlord-Tenant
Evictions During COVID-19
THE CDC recently issued an order declaring a national
moratorium on certain residential evictions for nonpayment of rent as well as on other fees or charges. The
update, “Landlord-Tenant Evictions During COVID-19,”
found on page 15, includes information about both
the national and the New Jersey moratoriums.
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Who qualifies for a domestic violence
restraining order?
You can get a domestic violence restraining order if:
• You are or were married to the
abuser.
• You share child(ren) with the abuser.
• One of you is pregnant.
• You are over 18 and are currently
living with or previously lived with the
abuser.
• Regardless of your age, you are having or did have a dating relationship
with an abuser over the age of 18.
Also, to qualify for a temporary restraining order, the abuser must have
done something that meets the definition of at least one the following
crimes: harassment, assault, terroristic
threats, criminal mischief, kidnapping,
burglary, sexual assault, criminal sexual
contact, false imprisonment, criminal
restraint, criminal trespass, lewdness,
stalking, homicide, robbery, criminal
coercion, cyber-harrassment, violation
of a restraining order, or any crime involving risk of death or serious bodily
injury. The person you file a restraining order against must be at least 18

years old. See The 19 Crimes of Domestic
Violence. (http://bit.ly/2QlJw6g)
When and where should I go to get a
domestic violence restraining order?
It is always best to try to get a restraining order as soon as possible after an
act of domestic violence has occurred.
If you wait, you may have to explain to
the court why you waited. Sometimes
victims may wait because they do not
know about restraining orders, or because they cannot get to a telephone or
to a court. If you continue to live with
the abuser after the act of domestic violence, a judge may decide that you are
not in danger and do not need a final
restraining order.
You may seek a temporary restraining order at the police department
24 hours a day in the town where you
live, where the act of domestic violence
occurred, where the defendant lives,
or where you are presently sheltered.
Or you may visit the superior court
(during business hours) in the county
where you live, where the act of domestic violence occurred, where the defendant lives, or where you are presently
sheltered.
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What do I tell the judge?
It is important for you to give the
municipal court judge, superior court
judge, or hearing officer details about
the most recent incident of domestic
violence. This includes a description
of threats, names you were called, or
ways you were physically abused or inappropriately touched. If you are specific, your case will be stronger. You
should also report any prior incidents
of domestic violence between you and
the abuser, giving at least three of the
more recent and more severe incidents
that you have experienced. This is important, even if you did not tell anyone
about the prior domestic violence incidents. Tell the judge if you reported the
incidents, if another person witnessed
them, if you got medical treatment for
injuries, or if someone took pictures
of those incidents. Physical proof may
help you prove your case, but is not required.
What relief may I request
in a temporary restraining order?
When requesting a temporary restraining order, you may request many
types of relief along with protection, including the following:
• Physical custody of any children
that you and the abuser have together.
(The law presumes that a victim who
gets a restraining order gets physical
custody of the children.) You may also
request that the abuser’s parenting
time be suspended until after the final
hearing.
• Possession of the home where you
currently live (even if you are not the
owner of the home or do not pay any
of the bills).
• Possession of, and keys for, a vehicle (even if you are not the owner or do

not pay bills for the car).
• Possession of any important documents relating to you or the children,
such as passports, birth certificates, etc.
• Cash or other emergency support,
such as payment of a mortgage and
household bills.
If you choose to stay in the home, the
abuser is not allowed to come to the
home without police supervision until the final restraining order hearing.
If you are granted a final restraining
order, the abuser might be out of the
home even longer.
After you provide all of this information to either a police officer or a staff
member of the superior court domestic violence unit, they will create the
temporary restraining order. It is very
important that you review this entire
document to make sure it is correct.
If anything has been left out or is not
accurate, you must ask for it to be included or changed. After you sign the
Looking Out For Your Legal Rights / October 2020
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How to Get an Adjournment (Later Court Date)
For Your FRO Hearing
It is possible to request a later court
date for your final restraining order
hearing if you need more time to prepare your case, consult with an attorney, or are unable to make that date
and time. This is called requesting an
adjournment of your case. During the
time from your first court date until your
second, your temporary restraining order remains in place. You may request
an adjournment of your case either on
your court date or before.
Before Your Court Date
If you know before your court date
that you will need more time to prepare
your case or to consult with an attorney, you can ask the court to give you
a later court date. You should call your
county’s domestic violence unit and
let them know you would like a later
court date. To find the number for your
county’s domestic violence unit, go to
the New Jersey Courts website (www.
njcourts.gov). Some counties allow adjournment requests to be taken directly
over the phone, while others will ask
that you fax/mail a written letter request.
If your county requests a letter, be sure
to not only get the fax number/address,
but also find out to whose attention it
should be sent. If you do not hear back
from the court before your court date,
be sure to call back and follow up on
your request. It is possible that even
after you make a request before your
court date, you will still have to appear
on the court date and make the request
in person.
On Your Court Date
When you arrive at court on the date
and time in your temporary restraining
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order, you will wait outside of the courtroom where you have been assigned. A
sheriff’s officer or court staff person will
check in each person who has court on
that date. When you check in, let that
person know you are requesting an adjournment of your court date and the
reason for your request. You will later
either be given a continuance order
(a court order that gives you your next
court date) or you will be called in front
of the judge to make your request. If
you are called in front of the judge, you
will need to repeat your request that
you would like a later court date and
the reason.
If you request an adjournment at
the courthouse, you can ask the court
to give you additional relief, including
financial relief or return of property. If
there is something that you need before
the second court date, you can ask the
court to order that relief in your temporary restraining order. The types of
requests the court will commonly hear
are those for financial relief; payment of
bills if there is a shut-off notice; return of
important personal property (including
checkbooks, passports, or immigration
documents); or turning over possession
of a car if that car was used by you before the temporary restraining order was
entered. You should limit your requests
to items that cannot wait until your return court date. Please note that it is
also possible for the defendant in your
matter to make requests to return to the
home to get personal belongings or to
have parenting time with the children.
You have the right to object to these requests if you are concerned about the
defendant’s presence in the home or his
interaction with your child(ren).
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Keep your temporary restraining order with you at all times. Make
extra copies and keep one in your home, your car, and your purse,
and give one to your local police or child’s school.
first page of this document, you will
speak to either the municipal court
judge (probably over the telephone)
if you have gone to the police station
or a domestic violence hearing officer
or a judge (in person) if you have gone
to the superior court. The judge or
hearing officer will ask you to explain
why you feel you need the order. You
should repeat the information in the
written document. After you answer the
questions, the judge or hearing officer
will decide whether or not to give you a
temporary restraining order.
What happens after I get my
temporary restraining order?
If you receive a temporary restraining order, you should keep it with you
at all times. Make extra copies and keep
one in your home, your car, and your
purse, and give one to your local police
or child’s school. The court and/or
police must try to immediately give the
abuser notice by serving him/her with
a copy of the order. Once the abuser
has notice of the restraining order, the
law prohibits him or her from having
any contact with you.
How do I prepare for my final hearing?
As soon as you get your temporary restraining order, you should look for the
date, time, and place of your final restraining order hearing, listed on page
four of the restraining order. Before
the hearing, think about what your testimony will be and what evidence you
may have to prove your testimony. See

Preparing for a Domestic Violence Trial.
(https://bit.ly/3fNfK5y)
If you need to request a later court
date for your final restraining order
hearing, read the boxed information
about getting an adjournment, page 4.
What happens at the final hearing?
You must appear at the date, time,
and place listed on your temporary restraining order for your final hearing.
After you arrive at court, check in with
the sheriff’s officer. State your name
and tell the officer whether or not you
will go forward with a hearing, if you
have any witnesses, and if you need an
interpreter. You may also tell the officer that you want to request an adjournment (a later court date) to gather more
evidence or to try to get an attorney.
When it is time for your case to be
heard, a court staff member, sheriff’s
officer, or the judge will call your name.
Go to the table and stand in front of
the nameplate marked “Plaintiff” until the judge tells you to be seated. To
get a final restraining order, you must
prove your case to the court by a preponderance (greater weight) of the evidence. You must prove that domestic
violence occurred and that you need
the protection of a final restraining order. You will do this through your testimony, the testimony of other witnesses,
and through any physical evidence you
present to the court. In your testimony,
you should describe:
• What your relationship is to the defendant;
Looking Out For Your Legal Rights / October 2020
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• The details about the current incident of domestic violence (the reason
you came to court to get this restraining order);
• Any history of domestic violence
(prior incidents) between you and the
defendant; and
• Why you think you need protection
from the defendant.
You also have the right to present evidence on your behalf. This may include
photographs of injuries or damaged
property, video or audio recordings, or
medical/telephone records. After you
have shared all of the above with the
court, both the judge and the defendant will be able to ask you questions
about what you have said (cross-examine you). It is important to listen
carefully and not to answer unless you
fully understand the questions you are
asked. If you are unsure about a question, ask that it be repeated. Once this
questioning is over, you may present
other witnesses to testify on your behalf
and question them.
After you and your witnesses have
testified and you have presented all of
your evidence, the defendant will have
the opportunity to present his or her
version of events. The defendant does
not have to tell the court anything, but
you have the right to cross-examine the
defendant if he or she does testify. The
defendant also has the right to present
physical evidence and other witnesses.
You will also have a chance to cross-examine these witnesses.
See Representing Yourself in Court:
How to Question Your Witness (http://bit.
ly/DVwitness) and Representing Yourself
in Court: How to Cross-Examine (Question) An Opposing Witness. (http://bit.ly/
DVcross)
6
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After the defendant is done presenting evidence, you may ask the court if
you may respond to that evidence or
testimony. This is called “rebuttal testimony.” At this time, you are only permitted to respond directly to new issues
raised by the defendant, not go over issues you already explained.
After you and the defendant present your cases, the court will deliver its
opinion. While the court is delivering
its opinion, you are not supposed to
speak. This is the time when the judge
tells you what he or she did and did not
believe. You will also learn if you will be
receiving a final restraining order. If
you do not get a final restraining order,
the temporary restraining order will
be dismissed and the defendant will
be permitted to have contact with you
or return to a home you shared. If the
court grants you a final restraining order, you have the right to request that
the relief already in the order remain
permanent, as well as additional relief.
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A final restraining order restrains the defendant from having any
contact with you (unless exceptions are made
in order to communicate about your children).
This may include:
• A request that the court do a risk
assessment. (This is especially important in situations where the defendant
has been violent towards the children
or abuses alcohol or drugs.) A risk assessment means that a member of the
court staff will examine information
and talk to you in order to determine
whether or not to recommend that the
defendant have unsupervised parenting time with the children.
• A request to remain in a home you
and the defendant shared permanently
or for a certain amount of time before
you leave, or time to return to remove
your belongings.
• Support for you. The court can order that a certain amount of money be
taken out of the defendant’s pay check
every week, or that he or she directly
pay for a mortgage or household or
hospital bills. It is a good idea to know
how much money you will need before
you go into court. If there are specific
bills that must be paid—for example,
to fix a damaged door or for prescriptions—bring those bills with you.
• Child support. When asking for
child support, it is a good idea to bring
pay stubs (yours and the defendant’s, if
you have them), along with last year’s
tax return, if available. This will help
the court in determining the proper
amount of child support.
• Specific custody and parenting
time arrangements. If a current custody order exists, the court will take that
into consideration when making its

decision, but certain provisions may
have to change. For example, you
should request a specific public place
for pick-up and drop-off (such as the
police station or a local library). It is
important to have specific dates and
times for parenting time, because the
defendant may not have any contact
with you.
What happens after I get a final
restraining order?
A final restraining order restrains
the defendant from having any contact
with you (unless exceptions are made
in order to communicate about your
children). If the defendant has contact
with you that is not allowed, you should
call the police. The defendant can be
arrested for a violation of the restraining order. If the defendant does not
follow the parenting time or support
provisions of the order, you should file
an application with the family court
seeking to enforce that order.
See What to do if you don’t get a final restraining order? (http://bit.ly/FROdenial)
Where can I go for more help?
If you are a victim seeking help with
obtaining a final restraining order or
any domestic violence issue, please contact LSNJLAW SM, Legal Services of New
Jersey’s statewide, toll-free legal hotline,
at 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529).
(Outside of New Jersey, call (732) 5729100 and ask to be transferred to the
hotline.) You may also apply online at
r
https://lsnjlawhotline.org.
Looking Out For Your Legal Rights / October 2020
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DCPP and Domestic Violence—What to Expect
Jey Rajaraman, Chief Counsel, Family Representation Project

DOMESTIC VIOLENCE
can be devastating to
your life and personal
safety. Trying to understand the laws and court
procedures that protect
you can be confusing.
This is especially true if
you have children.
When “third parties”
(police, teachers, or
neighbors) find out that
a family with children is experiencing
domestic violence, they will often call
and refer the situation to the agency in
charge of protecting children in New
Jersey. This agency is called the Division of Child Protection and Permanency (Division). When the Division
receives a referral about your family, it
must investigate your situation. To find
out more about your family, investigators from the Division will come to your
house to interview you and your family.
You do not have to talk to the investigators, but talking to them could help
you. This article will help you understand what to expect when the Division
becomes involved in your life because
of domestic violence. To learn more
about your rights during a Division investigation, see the list of resources at
the end of this article.
If you are experiencing an emergency, you should call the police, even if this
means the Division could get involved
with your family. The Division and the
New Jersey courts have a special protocol (system or guidelines) for working
with victims of domestic violence and
8
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their children. The Division and the courts have
two main goals: to keep
you and your children
together and to keep
you all safe. The information below will help
you understand how the
Division and New Jersey
courts handle cases that
involve domestic violence and child welfare.

Seven Things to Know if the
Division Is Involved in Your
Domestic Violence Situation
1. The Division cannot remove your
children simply because you are a victim of domestic violence. When the
Division investigates your family, they
will interview you, your children, and
the other people in your household.
You should not be afraid to tell them
about your experience with domestic
violence. Simply being a domestic violence victim is not a reason for the
Division to take away or remove your
children. The Division and the courts
receive special training about families
and domestic violence. Child welfare
experts say it is better for children to
remain with the “nonabusive” parent
(the parent who did not commit domestic violence). In New Jersey, there
is a “presumption” that custody with
the nonabusive parent is in the best interest of the children. (A presumption
means the court will believe something
is true unless somebody provides extra
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information that proves the belief is
incorrect.) The court’s goal is to keep
the child and the nonabusive parent
together.
The Division can only take a parent’s
child away if a court finds evidence of
abuse or neglect. The Division may also
remove a child without a court order
if it can later show the court that the
child was in immediate danger. Your
caseworker cannot assume your child
is abused, neglected, or in danger just
because you experienced domestic violence. If the Division feels your child
has been harmed by witnessing domestic violence, it must present evidence
from an expert in court. The Division
must also be able to show the court that
you received social services but were
still unable or unwilling to protect your
children from harm.
2. Your Division caseworker will help
you find domestic violence services.
The Division gives its caseworkers special instructions to help families who
experience domestic violence. Your
caseworker should connect you with
groups that help domestic violence victims. Every county has a designated domestic violence agency with a 24-hour
hotline that you can call.
Also, all Division offices have special workers called domestic violence
liaisons. Domestic violence liaisons
are trained to help victims of domestic
violence who have open Division cases.
Make sure your caseworker knows you
have experienced domestic violence. Tell
your caseworker that you would like to
work with the domestic violence liaison.
3. Your caseworker cannot do anything that puts you in danger. When the
Division gets involved with your family,

they may get an “order for care and
supervision” from the court. An order
for care and supervision means the Division can require you and your family
to use certain services. They will also
work with you to create a “safety plan.”
A safety plan is an agreement between
you and the Division that lays out steps
you will take to keep your children safe.
You have the right to get a copy of your
safety plan from your caseworker.
The details of the safety plan will depend on your situation. For example,
the Division may ask a family to attend
counseling. The Division may tell a person with a history of abusive behavior
to go to batterer’s intervention. Under
New Jersey law, the Division may also
get an order from the court to keep the
abuser away from you, your home, and
your children.
If you are not comfortable with
something your caseworker suggests,
you should tell him or her right away.
For example, if you share an apartment with the abuser, the Division may
want to get an order of protection to
keep him or her out of your home. If
you think the abuser would ignore the
order and come to your apartment to
hurt you or your children, tell your caseworker. That way you can work together to come up with a safer plan, such
as going to a shelter or staying with a
relative. You know the most about the
abuser, your relationship, and your own
safety. Your caseworker should never
ask you to do something that puts you
in more danger or makes you feel like
you are doing something wrong.
4. One judge should handle your domestic violence case and child welfare
case. The New Jersey court system has
a “one family, one judge” policy. This
Looking Out For Your Legal Rights / October 2020
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means that one judge should handle
a family’s domestic violence and child
welfare cases. The courts have adopted
this policy because it allows judges to
get a complete picture of your family’s
history. When a judge has a good understanding of your family’s situation,
he or she can make better decisions.
5. Your caseworker will not automatically be involved if you have filed
for a restraining order. When you go
to court for a final restraining order or
anything else related to your domestic
violence case, your Division caseworker
may not be there. Your caseworker will
not have automatically given the court
any information or reports about your
situation. Also, the caseworker will not
attend your hearings or be asked to
“testify” (talk about you in court) unless subpoenaed or court ordered to
be there. This is true even if your caseworker supports your decision to go to
court for a restraining order. You may
ask the judge to reach out to your caseworker if you want the court to hear his
or her testimony. The court does not
have automatic access to the Division’s
file.
6. Your caseworker and the courts will
coordinate with the rest of your family.
When the Division and the courts help
you make plans for the future, they
should consider how your family can
help you. Your extended family can be
an important resource to help you and
your children. For example, you may
be able to stay with a relative instead of
going to a domestic violence shelter.
If you think one of your relatives can
help you, let your caseworker and/or
the judge know right away.
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7. Your caseworker and the courts
will not share your information with
the abuser. If you and your children go
to a shelter to escape the abuser, the
Division must keep your new location
confidential. Also, the Division must
hide your address if it appears on any
agency or court documents. Your safety
and privacy are also very important to
the courts. Before a judge asks you to
share information, he or she will consider how it could affect your safety.
Remember …
• You should not be afraid to call the
police for help, even though the Division could get involved with your family.
• The Division cannot remove your
children solely because you are a victim
of domestic violence.
• The Division can help you and your
family find the resources you need to
keep yourselves safe.
• The Division caseworker will not
automatically attend your domestic violence hearing. You can provide the
judge with your caseworker’s name and
number if you want the judge to contact him or her.
• The Division and the New Jersey
courts want to keep you and your children together.
Where Can I Get More Help?
If you want to learn more about what
happens when the Division investigates,
read our article DCPP Is Knocking at My
Door—What Are My Rights? (http://bit.
ly/19fqeGH)
If you have any questions about your
rights regarding domestic violence
or child welfare, visit our online hotline, https://lsnjlawhotline.org, or call
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529). r
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Creating a Domestic Violence
Safety Plan
The following lists are things to keep in mind in order to keep you and your family safe. Some of these items
may or may not pertain to your family.

If You Need to Get Out of the House Quickly
 If you don't have a car, think of a safe place close to your home where a friend could pick you up.
Also, know the routes to the subway, bus stop, and train station nearest to your home.
 You may want to plan a code word or phrase to use on the telephone with a friend if you need to get
help when your abuser is near you. Tell your friend that when you say that code word, it means you're
in trouble and you need him/her to call 911 for you.
 If you feel comfortable, tell your neighbors about the violence and ask if they will call the police if
suspicious noises are coming from your home.
 If you are in immediate danger, you should always call 911. This is a free call from all phones.
 Decide on a pathway if you have to leave at night. Think of public places that are open 24 hours a
day. Know the route to police stations, hospitals, fire stations, and 24-hour convenience stores in your
area.
 If you leave by car, make sure you lock the car doors immediately.
 Can you leave extra money, clothes, etc. with someone you trust?
 Consider making a plan for each room in your home/apartment building. What can you do to get out
of the basement or upper floors of your home?
 If you can’t get out of the home, know the safest rooms. Identify safe areas of the house where there
are no weapons and where there are always ways to escape.
 Know which doors lock in your home.
 Think of all the ways to get out of the building safely. Is there a fire escape that could get you safely to
the ground? Is there a stairwell you could use?
 Keep your essential belongings (credit cards/ID) and keys in a safe place, in case you have to leave
quickly.
 Making a safety plan for work. Give the security guard or receptionist a copy of the FRO (if you have
one) and picture of the abuser. Change work hours, if possible.
 Alert school authorities and your children’s friends/caretakers.
 Reschedule appointments if the abuser is aware of them.
 Make sure your children know how to dial 911 in an emergency. Instruct your children on where to
go in an emergency.
 Practice how to get out safely with your children.
 If you have a car, make a habit of backing the car into the driveway or parking spot and keeping it
fueled.
 Know where you can get help!

Steps You Can Take to Make Your Home Safer
Change the locks on doors and windows
Install and keep smoke detectors up-to-date
Rope ladder for escaping second floor
Security system- (Placing something that will make a loud noise if door or windows are tampered or
opened without your knowing, i.e. a can filled with coins)
 Motion detectors or floodlights.
 Have a cell phone on you at all times.






Continued on next page
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 Use caller ID
 Emergency numbers on speed/auto dial
 Obtain PO Box

Important Documents and Other Items
Keep important documents together in a safe place and know where they are located at all times. These
documents and other necessities may include:
Temporary or Final Restraining Order
Keys
Identification
ATM card
Money/cab fare
Check book
Credit card
Immigration documents
Passport
Public Assistance ID
Mobile phone/coins to use in a payphone
Driver's license & registration
Social security card
Your partner’s social security number
Medical records
Address book
Insurance policies
Important legal documents
Police reports (request pictures taken by police from them)
Record of violence
Birth certificates
Medications
Clothing
Eye glasses
Lease
Items for baby/children: diapers, formula, school and immunization records, snacks, etc.
 If safe, forward pictures or documentation of any past injuries/abuse to a trusted friend or family
member in case you need access to them in the future.



























Additional Tips






Be careful who you give your address/phone number to
Know the numbers/locations of local police stations
Change your daily routine/schedule. Don’t take the same route every time you go to a place.
Use different stores, for example food shopping, laundromats, etc.
Do not frequent the same social spots that you would have.

If the Restraining Order Is Violated
CALL THE POLICE (911)

Follow your safety plan.
If you cannot exit your home, go to a lower risk area.
Avoid rooms without an exit.
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Visit Our Website
for More Resources About Domestic Violence
n Preparing for an Online Final Restraining Order Hearing?

Let Us Help

While the courts are closed, some counties are holding hearings remotely with
apps such as Zoom and Microsoft Teams. Having a final restraining order hearing
remotely involves the same preparation for trial as before, but with some additional
considerations. Visit our website to view this important article from the June 2020
issue of Looking Out For Your Legal Rights: www.lsnjlaw.org/Health-Care/Corona
virus/Pages/Preparing-Online-FRO.aspx.
n Financial Help Available to NJ Domestic Violence Victims:

Learn About the Victims of Crime Compensation Office

Leaving a spouse or partner who is abusive is a difficult and sometimes dangerous choice to make. For victims of domestic violence, there is significant financial benefit available from the New Jersey Victims of Crime Compensation Office
(VCCO). If you or someone you know is bravely securing a new life, this article
outlines the types of help available from the VCCO for crime victims and their families in certain situations. It can be found in the June 2020 issue of Looking Out For
Your Legal Rights or here: www.lsnjlaw.org/Victims-of-Crime/Victims-Services/
Pages/Financial-Help-VCCO.aspx.

Hindi
Arabic

Korean

Haitian Creole

Portuguse

This handbook explains the major
provisions of New Jersey law about domestic violence and suggests measures
you can take to protect yourself from
abuse, including using the Prevention
of Domestic Violence Act to get a restraining order to keep the abuser away.
It is available for free in English, Spanish,
Portuguese, Haitian Creole, Korean, Arabic, and Hindi on our website: www.lsnj
law.org/Publications/Pages/default.aspx.
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If you need help
dealing with a
domestic violence
legal issue,
contact

LSNJLAW SM
1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529)
https://lsnjlawhotline.org

The LSNJLAW SM Hotline provides advice, information, and referrals to lowincome people in civil legal matters. It is staffed Monday through Friday, 8 am
to 5:30 pm, and remains open during COVID-19.
If your matter is not urgent, use our hotline web intake, an online application, which takes about 10 minutes to complete. Once you submit the form, you
will be contacted within two business days.

If You Are a Victim of
Human Trafficking

Call LSNJ PROTECT
Toll Free 1-844-LSNJ-PROTECT
(1-844-576-5776)
ALL CALLS ARE CONFIDENTIAL
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Update on Landlord-Tenant Evictions During COVID-19
By Linda Babecki and Alice Kwong, Co-Chief Counsels, Housing
ON MARCH 19, 2020, Governor Murphy issued Executive Order 106, which
stopped the majority of tenant lockouts,
until two months following the end of
the public health emergency or state
of emergency, whichever is later. This
will remain in effect, unless the governor modifies the order. Currently, the
New Jersey public health emergency
has been extended through October
25. The majority of tenants cannot be
legally locked out until the end of December, at the earliest, but this date
will likely be extended into 2021. Check
LSNJLAW for updates.
Eviction trials remain suspended,
unless a judge has determined that the
case is an emergency, such as violence
against other tenants, criminal activity,
extreme damage to the residence, or
death of a tenant resulting in vacancy
of the rental unit. Nonpayment of rent
is not an emergency. Voluntary settlement conferences are now proceeding
in landlord tenant court.
Recently, the Center for Disease Control and Prevention (CDC) also issued
an order, which declares a national moratorium on certain residential evictions
for nonpayment of rent as well as on

other fees or charges. The moratorium
took effect on September 4 and lasts
through December 31, 2020.
The CDC order prohibits a landlord
from “evict[ing]” a covered person
from a residential rental property, if
they certify that they have been unable
to pay their full rent due to a loss of
income or due to extraordinary medical expenses. Tenants must also certify that have made their “best efforts”
to pay the rent and have applied for
government assistance, if eligible. The
CDC order has income limitations.
The CDC offers a sample declaration
that tenants can use: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf. Tenants should seek legal
advice first before sending the sworn
declaration. An advocate can evaluate
whether sending a declaration would
be helpful. The CDC order does not
replace the broader eviction moratorium in place in New Jersey, but it may
extend the moratorium until December
31 for certain tenants, if New Jersey’s
state moratorium is not extended. Tenants can find more information about
the state and federal moratoriums on
LSNJ’s website at www.LSNJLAW.org. r

Don’t Forget These Important Upcoming Deadlines!
n October 13 is the deadline for registering to vote in the upcoming general elec-

tion. You can now complete your voter registration online at https://voter.svrs.nj.gov/
register. You can also print a voter registration form from the New Jersey Board of
Elections website or get one from your county board of elections. For more details
on voter registration, see the June 2020 edition of Looking Out.
n October 15 is the deadline for claiming your economic stimulus payment if you
did not file a tax return and did not receive your payment. Find the form at IRS.gov/EIP.
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Looking Out For Your Legal Rights: Flip over for English edition

Cuáles son sus
derechos legales
Octubre 2020

Publicado por los Servicios Legales de Nueva Jersey

Octubre es el mes de la concientización
sobre la violencia doméstica
Cómo se obtiene una orden de restricción
– Página 2
DCPP y la violencia doméstica,
Qué puede esperar – Página 9
Creación de un plan de
seguridad en casos de
violencia doméstica
– Página 13
Más recursos sobre la violencia
doméstica – Página 15

Desalojos durante COVID-19
El Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) emitió recientemente una orden
que declara una moratoria nacional sobre
ciertos desalojos residenciales por falta
de pago del alquiler, así como sobre otras
tasas o cargos. La “Actualización en
relación a los desalojos de propietariosinquilinos durante COVID-19”, que se
encuentra en la página 17, incluye información sobre la moratoria nacional y la
de Nueva Jersey.

El boletín de educación jurídica para los habitantes de Nueva Jersey
Traducidos del inglés por Humberto Salinas y corregidos por
Olga Torner del servicio lingüístico en LSNJ

Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
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Cómo se Obtiene Una Orden
de Restricción
Por Monica C. Gural, abogada principal, and Shoshana Gross, abogada en jefe
Proyecto de Representación para Víctimas de Violencia Doméstica
SI ES VICTIMA de violencia doméstica,
podría obtener protección en la forma
de una orden o interdicto temporal
de restricción que podrá convertirse
después en final. Se trata de un interdicto civil dictado por un juez de familia
en el Tribunal Superior, en el cual se
le prohíbe al agresor comunicarse con
usted, ya sea por teléfono, en persona
o de forma electrónica. Lo que quiere
decir que no puede llamarle por teléfono, enviarle mensajes electrónicos ni
de texto.
¿Quién tiene derecho a obtener una
orden de protección por violencia
doméstica?
Usted podrá obtener una orden de
restricción si:
• Está o estuvo casado con el agresor;
• Tiene hijos con el agresor;
• Está embarazada;
• Tiene más de 18 años y vive en la

actualidad o vivía anteriormente con el
agresor;
• Sin tener en cuenta su edad, usted
tiene o tuvo una relación afectuosa con
un agresor mayor de los 18 años de edad.

Cuáles son sus derechos legales
Looking Out se publica 10 veces al año por los Servicios
Legales de Nueva Jersey. Si usted es un cliente de los
Servicios Legales, puede obtener una copia en la
oficina de Servicios Legales de su localidad. También
puede leer Looking Out en nuestro sitio Web www.lsnj
law.org/sp.
La suscripción cuesta $20 dólares por año.

Comentarios—Si tiene alguna sugerencia o comentario con respecto a Looking Out, nos gustaría oírlo.
Envíe toda correspondencia a: Editor, Looking Out,
Legal Services of New Jersey, P.O. Box 1357, Edison,
NJ 08818-1357, publicaciones@lsnj.org.
Este boletín de noticias es sólo una información
general. Si tiene un problema jurídico, usted debería
ver a un abogado.

Puede ver números atrasados en www.lsnjlaw.org/sp.
Cambio de dirección—Si se muda, envíenos su nueva
dirección y una copia de la etiqueta pegada al último
ejemplar de Looking Out.
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También, para poder solicitar una
orden temporal, el agresor tiene que
haber hecho algo que satisfaga la definición de al menos uno de los siguientes
delitos: acoso, agresión, amenazas
terroristas, daños a la propiedad ajena, secuestro, de morada, agresión sexual, contacto
sexual ilícito, retención ilícita,
entrada ilícita, lujuria, acecho,
homicidio, robo,
coacción ilícita,
acoso cibernético,
la violación de una
orden de restricción,
y cualquier otro delito
que implique riesgo de
muerte o lesiones personales graves. La persona contra quien usted solicite una orden de
restricción tiene que tener al menos
18 años de edad. Vea 19 delitos catalogados como violencia doméstica. (https://bit.
ly/19delitosDV)
¿Cuándo y dónde debo ir a solicitar
una orden de restricción por violencia
doméstica?
Lo mejor siempre es tratar de obtener un interdicto inmediatamente
después de que haya ocurrido un acto
de violencia doméstica o intrafamiliar.
Si espera, tal vez le tendrá que explicar
al juez por qué esperó. A veces las víctimas esperan debido a que no saben
sobre la existencia de los interdictos, o
porque no tienen acceso a un teléfono
o a un tribunal. Si después del acto de
violencia doméstica usted continúa
viviendo con el agresor, el juez puede
decidir que en verdad usted no está en
peligro y que no necesita una orden final.
Puede solicitar una orden temporal 24 horas al día en la comisaría de
policía en la ciudad donde usted vive,

donde ocurrió el acto, donde vive el
demandado o donde está albergada
actualmente. O puede ir al Tribunal
Superior (durante las horas de oficina) en el condado donde usted vive,
donde ocurrió el acto, donde vive
el demandado o donde está albergada actualmente.
¿Qué le digo al juez?
Es importante que le
dé al juez del Tribunal
Municipal, del Tribunal
Superior, o al funcionario
encargado de la audiencia detalles sobre el incidente más reciente de violencia doméstica.
Esto incluye dar una descripción de
las amenazas, los insultos, o de la forma en que le agredieron físicamente o
le tocaron indebidamente. Cuanto más
específica sea, más convincente será su
presentación. También debe mencionar cualquier incidente de violencia
doméstica sucedido previamente entre
usted y el agresor, indicando al menos
tres de los incidentes más recientes y
más graves que usted haya experimentado. Esto es importante, aun si no le
dijo a nadie sobre los incidentes anteriores. Dígale al juez si reportó dichos
incidentes, si alguna otra persona los
presenció, si recibió tratamiento médico por las lesiones, o si alguien tomó
fotos de aquellos incidentes. Una prueba física puede ayudarle a demostrar su
caso, pero no es obligatoria.
¿Qué reparaciones puedo obtener
cuando solicite una orden de restricción temporal?
Al solicitar un interdicto temporal,
usted puede pedir muchas reparaciones junto con su protección, incluso
lo siguiente:
Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2020
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Octubre es el mes de la concientización sobre
la violencia doméstica
• La custodia física de cualquier hijo
que usted y el agresor tengan juntos.
(La ley supone que una víctima que
consigue una orden de restricción obtiene la custodia física de los menores).
También puede solicitar que se le suspenda al agresor el horario de visitas
con sus hijos hasta después de la audiencia final.
• La posesión de la casa donde usted vive en la actualidad (aun si no es
la propietaria de la vivienda o no paga
ninguna de las cuentas).
• La posesión y las llaves del vehículo
(aun si no es la propietaria o no paga
ninguna de las cuentas del vehículo).
• La posesión de cualquier documento importante pertinente a usted o
a sus hijos, como pasaportes, partidas
de nacimiento, etc.
• Dinero en efectivo u otro mantenimiento para casos de urgencia, como
el pago de la hipoteca y las cuentas
domésticas.
Si escoge quedarse en la casa, al agresor no se le permite venir a la casa sin la
supervisión de la policía hasta después
de la audiencia para el interdicto final. Si le conceden el interdicto final,
el agresor podría estar fuera de la casa
aún más tiempo.
Después de que proporcione toda
esta información a un policía o a un
empleado del Tribunal Superior en la
unidad de la violencia doméstica, estos
crearán una orden temporal de restricción. Es muy importante que examine
todo el documento para asegurarse
que correcto. Si algo ha sido excluido
o no es exacto, debe pedir que se in4
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cluya o cambie. Después de que
firme la primera página de este documento, usted hablará ya sea con el
juez del tribunal municipal (probablemente por teléfono) si fue a la comisaría o con un funcionario encargado
de las audiencias de violencia doméstica o con un juez (en persona) si fue al
Tribunal Superior. El juez o el funcionario le pedirán que explique por qué
cree que usted necesita la orden. Usted debe repetir la información que ha
dado en el documento escrito. Después
de que conteste a las preguntas, el juez
o el funcionario decidirá si le da un interdicto temporal.
¿Qué sucede después de recibir la
orden temporal?
Si recibe un interdicto temporal,
debe llevarlo consigo en todo momento. Haga copias adicionales y mantenga
una en su casa, en su automóvil, y en
su cartera, y entréguele una a la policía
en su localidad o en la escuela a la que
asiste su hijo. El tribunal y / o la policía
deben tratar de darle aviso inmediato
al agresor entregándole a él o a ella
una copia de dicha orden. Una vez que
el agresor haya sido notificado de la
existencia de la orden de restricción, la
ley le prohíbe tener cualquier tipo de
contacto con usted.
¿Cómo me preparo para la audiencia
final?
Tan pronto como reciba su orden
temporal, usted debe buscar la fecha,
hora y lugar donde se llevará a cabo la
audiencia para la orden final, esta información se encuentra en la página

© 2020 Legal Services of New Jersey

Cómo se consigue el aplazamiento (una fecha posterior de
comparecencia) de la audiencia para la orden final de restricción
Si necesita más tiempo para preparar su caso, consultar con un abogado,
o no puede asistir en la fecha y hora
asignada, puede solicitar que la audiencia para la orden final de restricción se
lleve a cabo en una fecha posterior. A
esto se le conoce como un aplazamiento para su caso. Entre la fecha de su
primera comparecencia ante el tribunal
y la segunda, la orden temporal de restricción que recibió permanecerá en
vigor. Puede solicitar un aplazamiento
ya sea el día de su audiencia o antes.
Antes de la fecha de su audiencia
Si antes de la fecha de su audiencia
usted piensa que necesitará más tiempo
para preparar su caso o para consultar
con un abogado, puede pedirle al tribunal que le aplace la audiencia para una
fecha posterior. Debe llamar a la unidad contra la violencia doméstica que
opera en su condado e informar que a
usted le gustaría que se le aplace la audiencia para una fecha posterior. Para
encontrar el número de la unidad contra la violencia doméstica, visite el sitio
Web de la Judicatura de Nueva Jersey.
Algunos de los condados permiten que
los aplazamientos se soliciten directamente por teléfono, y otros piden que se
les envíe una petición escrita por correo
o por fax. Si el condado donde reside le
exige que envíe una carta, asegúrese no
sólo de averiguar el número de fax y la
dirección, sino que también pregunte a
nombre de quién la debe enviar. Si el
tribunal no le responde antes de la fecha de su audiencia, asegúrese de volver a llamar e indagar sobre su pedido.
Es posible que aún después de haber
hecho una solicitud antes de la fecha

de la audiencia, usted tenga que comparecer en la fecha programada y hacer
la solicitud en persona.
Durante su audiencia
Cuando llegue al tribunal el día y la
hora que aparece en la orden temporal,
tendrá que esperar fuera de la sala que se
le ha asignado. Un agente del alguacil o
un empleado del tribunal llamará la lista de todas las personas que tienen una
audiencia en ese día. Cuando llamen
su nombre, hágale saber a esa persona
que usted va a solicitar un aplazamiento
para su audiencia y la razón por la que
hace tal pedido. Luego le darán una orden de aplazamiento (una orden judicial
que le indicará la fecha de su próxima
audiencia) o le pedirán que se presente
ante el juez para ha-cer su petición. Si
le piden comparecer ante el juez, deberá hacer su pedido de nuevo y decir
que le gustaría solicitar un aplazamiento
para su audiencia y la razón por la que
lo hace.
Si solicita el aplazamiento en el tribunal, le puede pedir al juez que le conceda alguna reparación judicial adicional,
incluyendo asistencia económica o la
devolución de alguna cosa de su propiedad. Si hay algo que necesitará antes de
la segunda comparecencia, puede pedir
que el tribunal incluya dicha reparación
en la orden temporal de restricción que
le conceda. Los tipos de peticiones que
el tribunal verá, comúnmente tienen
que ver con la ayuda para las obligaciones financieras; el pago de cuentas si
hay una notificación del corte de servicios; la devolución de bienes muebles
importantes (incluyendo la chequera,
Vea Aplazamiento, página 6
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cuatro de la misma orden. Antes de la
audiencia, piense en cuál será su testimonio y qué pruebas podría tener
para demostrar su testimonio. Vea La
preparación para un juicio por violencia
doméstica. (https://bit.ly/LSNJLAW_Prep
FRO-Sp)
Si necesita solicitar una fecha posterior para su audiencia en el tribunal
para una orden de restricción final, lea
la información en el recuadro sobre
cómo obtener un aplazamiento, página 5.
¿Qué sucede en la audiencia final?
Usted tiene que comparecer en la
fecha, hora y lugar mencionado en su
orden temporal para la audiencia final.
Después de llegar al tribunal, inscríbase
con el funcionario de la oficina del alguacil. Dele su nombre y dígale si piensa continuar con la audiencia, si tiene
algún testigo, y si necesita un intérprete. También le puede decir a dicho
agente que necesita un aplazamiento
(una audiencia para otra fecha) para
juntar más pruebas o tratar de conseguir un abogado.
Cuando llegue el momento de ver
su caso, un empleado del juzgado, el
alguacil o el juez llamará su nombre.
Vaya al escritorio y párese frente a la
placa que dice, “Plaintiff”, demandante

hasta que el juez le diga que se siente.
Para obtener una orden final, usted
tiene que demostrarle su caso al juez
por medio de la preponderancia (el
mayor peso) de las pruebas. Tiene que
demostrar que hubo violencia doméstica y que usted necesita la protección
de un interdicto final. Podrá hacer esto
por medio de su testimonio, el de otros
testigos, y de cualquier prueba física
que le presente al tribunal. En su testimonio, usted debería describir:
• Cuál es su relación con el demandado;
• Los detalles sobre el incidente actual de violencia doméstica (la razón
por la que vino al tribunal para conseguir este interdicto);
• Cualquier historial de violencia
(incidentes previos) entre usted y el demandado; y
• Por qué cree usted que necesita
protección contra el demandado.
También tiene el derecho de presentar pruebas a su nombre. Esto puede
incluir fotografías de las lesiones o
de la propiedad que resultó dañada,
grabaciones de vídeo o de audio, archivos telefónicos o historiales médicos.
Después de que haya compartido todo
lo anterior con el tribunal, tanto el juez
como el demandado podrán hacerle

Aplazamiento, continúa de la página 5
los pasaportes o documentos de migración); o la entrega de un vehículo
si usted utilizaba dicho automotor antes de que se dictara la orden temporal
de restricción. Debe limitar su pedido
a artículos que necesitará mientras espera a que llegue la fecha de comparecencia. Tenga en cuenta que la parte

6
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demandada en su asunto también puede
pedir que se le permita regresar al hogar
a recoger sus efectos personales y a pasar tiempo con los niños. Si le preocupa
la presencia del demandado en su casa
o la interacción del mismo con sus hijos,
usted tiene el derecho de oponerse a estos pedidos.

© 2020 Legal Services of New Jersey

Un interdicto final le impide al demandado tener cualquier
contacto con usted (a menos que se hagan excepciones a fin de
comunicar asuntos relacionados con sus hijos).
preguntas sobre lo que usted ha dicho
(contrainterrogarle). Es importante
escuchar con atención y no contestar
a menos que entienda totalmente las
preguntas que le hacen. Si no está seguro de lo que se le pregunta, pida que
se lo repitan. Una vez que se termine el
interrogatorio, usted puede presentar a
otros testigos a su favor e interrogarlos.
Después de que usted y sus testigos
hayan declarado y haya presentado todas sus pruebas, el demandado tendrá
la oportunidad de presentar su versión
de los acontecimientos. El demandado no tiene que decirle nada al juez,
pero, si declara, usted tiene el derecho
de contrainterrogarlo El demandado
también tiene el derecho de presentar
pruebas físicas y otros testigos. Usted
también tendrá la posibilidad de contrainterrogar a estos testigos.
Vea Cómo representarse a si mismo ante
un tribunal: la manera de cuestionar a su
testigo (http://bit.ly/SpDVwitness) y Cómo
representarse a si mismo ante un tribunal:
Cómo contrainterrogar al testigo de la parte contraria. (http://bit.ly/SpDVcross)
Después de que el demandado haya
presentando sus propias pruebas, usted
puede preguntar al tribunal si puede
responder a dichas pruebas o testimonio. A esto se le llama la refutación del
testimonio. En este momento, sólo se
le permite responder directamente a
las nuevas cuestiones presentadas por
el demandado, y no revisar cuestiones
que usted ya explicó.
Después de que usted y la parte

demandada presentan sus casos, el juez
entregará su dictamen. Mientras el juez
está presentando el dictamen, usted no
puede hablar. Este es el momento cuando el juez le deja saber lo que creyó y
lo que no creyó. También sabrá si le
concederán el interdicto final. Si no
consigue un interdicto final, el temporal será desestimado y se le permitirá al
demandado tener contacto con usted o
volver a la vivienda que comparten. Si
el tribunal le concede un interdicto final, usted tiene el derecho de solicitar
que cualquier asistencia ya inscrita en
la orden se quede como permanente,
al igual que solicitar alivio adicional.
Esto puede incluir:
• Una petición para que el tribunal
haga una evaluación del riesgo. (Esto es
sobre todo importante en situaciones
donde el demandado ha sido violento
con los hijos o es adicto al alcohol o
las drogas). Una evaluación de riesgo
significa que un miembro del tribunal
examinará la información y hablará
con usted a fin de decidir si recomienda que el demandado tenga visitas no
supervisadas con los niños.
• Una petición para permanecer en
la vivienda que usted y el demandado
compartieron permanentemente o
que se le permita una cierta cantidad
de tiempo antes de que usted se pueda
marchar, o tiempo para regresar a sacar
sus pertenencias.
• La manutención para usted. El tribunal puede ordenar que del sueldo
semanal del demandado se saque una

Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2020
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cierta cantidad de dinero, o que este
pague directamente la hipoteca o las
cuentas del hospital o de la casa. Es
buena idea saber cuánto dinero necesitará antes de ir al tribunal. Si existen
cuentas específicas que tienen que pagarse— por ejemplo, el arreglo de una
puerta dañada o las recetas médicas —
traiga dichas cuentas con usted.
• La manutención para los hijos
menores. Cuando solicite la manutención, es una buena idea traer
los recibos del pago (suyo y del demandado, si los tiene), junto con la
declaración de renta del año pasado,
de estar disponible. Esto le ayudará al
juez a determinar la cantidad de la manutención apropiada.
• Arreglos específicos sobre la custodia y las visitas con los menores. Si
en la actualidad existe una orden de
custodia, el tribunal la tendrá en cuenta para tomar su decisión, pero ciertas
disposiciones podrían cambiar. Por
ejemplo, usted debería solicitar un lugar público específico para recoger y
dejar al menor (como una comisaría o
la biblioteca local). Es importante tener fechas y horas específicas para las
visitas con los hijos, porque el demandado no puede tener ningún contacto
con usted.
¿Qué pasa después de que obtenga
una orden final de restricción?
Un interdicto final le impide al demandado a tener cualquier contacto
con usted (a menos que se hagan excepciones a fin de comunicar asuntos relacionados con sus hijos). Si el demandado le contacta, lo cual no está permitido, usted debe llamar a la policía.
El demandado puede ser detenido
por una violación del interdicto. Si el
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demandado no sigue el horario de visitas con los hijos o las provisiones del
mantenimiento delineadas en la orden,
usted debería presentar una solicitud
ante el tribunal de familia pidiendo que
se haga cumplir dicha orden. Vea ¿Qué
puede hacer si no logra obtener la orden de
restricción? (http://bit.ly/SpFROdenial)
¿Dónde puedo ir para recibir ayuda?
Si usted es una víctima que necesita ayuda para obtener una orden final
de restricción o cualquier otro asunto
relacionado con la violencia doméstica, llame a LSNJLAW SM, la línea directa gratuita de asistencia jurídica de los
Servicios Legales de Nueva Jersey para
todo el estado, marcando el 1-888-LSNJLAW (1-888-576-5529). Si llama desde
fuera de Nueva Jersey, marque el (732)
572-9100 y pida que le pasen la llamada
a la línea directa. También puede solicitar ayuda por medio de Internet.
r
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DCPP y la violencia doméstica—Qué puede esperar
Por Jey Rajaraman, abogada en jefe, Proyecto para la Representación en casos de Familia

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA puede
ser algo devastador para su vida y su
seguridad. El tratar de entender las
leyes y procedimientos judiciales que le
protegen puede ser una tarea confusa.
Esto es mucho más cierto si usted tiene
hijos.
A menudo, cuando una tercera parte (tal como la policía, maestros o vecinos) se entera de que una familia
donde hay menores está sufriendo debido a la violencia doméstica, informa
a la entidad encargada de la protección
de los niños en Nueva Jersey respecto
a la situación. Esta entidad es la División de Protección y Permanencia del
Menor (conocida como la División, o
DCPP por sus siglas en inglés). Cuando la DCPP recibe información sobre
la situación de su familia, esta tiene que
hacer una investigación. Para saber más
acerca de su familia, los investigadores
de la DCPP acudirán a su vivienda para
entrevistarle a usted y a su familia. Usted no tiene que hablar con estos investigadores, pero le podría ser útil hablar
con ellos. Este artículo le ayudará a

entender lo qué puede espe-rar cuando
la DCPP se involucra en su vida debido
a la violencia doméstica. Para saber más
sobre los derechos que tiene durante
una investigación a manos de la DCPP,
consulte la lista de recursos disponibles
al final de este artículo.
Si tiene alguna emergencia, debe llamar a la policía, incluso si esto significa
que su familia podría resultar involucrada con la división DCPP. La DCPP
y el Poder Judicial de Nueva Jersey
tienen un protocolo especial (sistema o
reglas generales) para interactuar con
las víctimas de violencia doméstica y sus
hijos. La DCPP y los tribunales tienen
dos objetivos principales: mantenerlos
a usted y sus hijos juntos y a salvo. La
siguiente información le ayudará a entender cómo la DCPP y el Poder Judicial manejan los casos que tratan asuntos de violencia doméstica y el bienestar
infantil.

Siete cosas que debería saber
si la división se involucra en su
situación debido a la violencia
doméstica
1. La división DCPP no puede llevarse
a sus hijos simplemente porque usted
es una víctima de violencia doméstica.
Cuando la DCPP investigue a su familia, le entrevistarán a usted, sus hijos
y a cualquier otra persona que forme
parte de su hogar. Usted no debe tener
miedo de hablarles de su situación. El
ser una víctima de violencia doméstica
no es una razón para que la DCPP se le
lleve a los hijos o se los quite. La DCPP
y los tribunales reciben capacitación
Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2020
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especializada sobre la familia y la violencia doméstica. Expertos en bienestar infantil señalan que es mejor que
los niños permanezcan con el padre
no agresivo (el padre o la madre que
no cometió la violencia doméstica). En
Nueva Jersey, se tiene la presunción de
que la custodia del menor permanezca
con el padre o madre que no es violento por ser lo más conveniente para
el niño. (Esto significa que el tribunal
cree que algo es cierto a menos que
alguien proporcione información adicional que confirme que la creencia
es errónea). El objetivo del tribunal es
mantener juntos al niño y al padre o la
madre que no cometió el maltrato.

La DCPP y los tribunales tienen
dos objetivos principales: mantenerlos a usted y sus hijos
juntos y a salvo.
La DCPP puede separar a un hijo de
sus padres, solamente, si un tribunal
encuentra pruebas de maltrato o abandono. La División también puede separar a un niño sin una orden judicial,
si se puede demostrar más adelante al
tribunal que el niño estaba en peligro
inmediato. El trabajador social encargado de su caso no puede suponer que
su hijo es maltratado, descuidado, o
está en peligro sólo porque usted sufrió
violencia doméstica. Si la DCPP considera que su hijo ha resultado perjudicado por el hecho de presenciar violencia doméstica, esta tendrá que presentar un perito para que dé pruebas ante
el juez. La DCPP también tiene que
demostrarle al juez que usted recibió
10
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servicios sociales, pero que aun así no
pudo o no estuvo dispuesto a proteger
a sus hijos de dicho daño.
2. El trabajador social que maneja
su caso en la DCPP le ayudará a encontrar servicios enfocados en la violencia
doméstica. La DCPP da instrucciones
especiales a sus trabajadores para ayudar a las familias que sufren el azote de
la violencia doméstica. Este trabajador
social le pondrá en contacto con grupos que ayudan a víctimas. Cada condado cuenta con una agencia designada
para el manejo de la violencia doméstica, y una línea directa las 24 horas del
día.
Además, todas las oficinas de la DCPP
tienen trabajadores especiales llamados intermediarios en casos de violencia doméstica. Estos están capacitados
para ayudar a las víctimas que tienen
casos vigentes con la DCPP. Asegúrese
de que el intermediario sepa que usted
ha sufrido violencia doméstica. Dígale
al funcionario que le gustaría recibir la
asistencia de dicho intermediario.
3. El trabajador social no puede hacer nada que le ponga en peligro. Cuando la DCPP se involucra en su vida, esta
puede obtener una orden jurídica para
el cuidado y la supervisión de su hijo.
Esta orden significa que la división
puede exigir que usted y su familia utilicen determinados servicios. También
colaborarán con usted para crear un
plan de seguridad. Un plan de seguridad es un acuerdo entre usted y la agencia que establece las medidas que usted
tomará para salvaguardar a sus hijos.
Usted tiene el derecho de pedirle al trabajador social una copia de ese plan.
Los detalles del plan dependerán
de su situación. Por ejemplo, la DCPP

© 2020 Legal Services of New Jersey

Si tiene alguna emergencia, debe llamar a la policía, incluso si esto
significa que su familia podría resultar involucrada con la división
DCPP. La DCPP y el Poder Judicial de Nueva Jersey tienen un
protocolo especial (sistema o reglas generales) para interactuar
con las víctimas de violencia doméstica y sus hijos.
puede pedirle a toda la familia que asista a terapia. La DCPP puede pedirle a
una persona con un historial de comportamiento abusivo que asista a un
programa de intervención para agresores. De acuerdo a las leyes de Nueva
Jersey, DCPP también puede obtener
una orden para alejar al agresor de usted, su hogar y sus hijos.
Si no se siente bien con algo que
el trabajador le sugiera, usted debe
decírselo de inmediato. Por ejemplo,
si comparte un apartamento con el
agresor, tal vez la DCPP quiera obtener una orden de protección para alejarle a él o ella de su hogar. Si usted
cree que el agresor va a desobedecer la
orden y pueda llegar a su apartamento
para causarle un daño a usted o a sus
hijos, dígaselo al trabajador social. De
esta manera, juntos podrán ingeniarse
un plan más seguro, tal como ir a un
refugio o irse a la casa de un pariente.
Usted es quién más sabe del agresor, la
relación de ambos y su propia seguridad. El encargado del caso nunca debe
pedirle que haga algo que le ponga en
más peligro o le haga sentir que está
haciendo algo malo.
4. Un juez debe manejar sus casos
de violencia doméstica y de bienestar
infantil. El sistema jurídico de Nueva
Jersey tiene una política de “un juez,
por familia”. Esto significa que un juez
se encargaría de los casos de violencia
doméstica y de bienestar infantil de la

familia involucrada. Los tribunales han
adoptado esta política, ya que esto le
permite a los jueces obtener una imagen completa de la historia de dicha
familia. Cuando el juez entiende plenamente la situación de su familia, él
o ella puede tomar mejores decisiones.
5. Si ha presentado una orden de
restricción, el trabajador social no será
automáticamente involucrado. Cuando vaya al tribunal para obtener una
orden de restricción final o cualquier
otro asunto relacionado con su caso de
violencia doméstica, es probable que
el trabajador social que maneja su caso
con la División no esté presente. Este
no le dará al tribunal automáticamente
información ni ningún otro informe
sobre su situación. Además, el trabajador social no asistirá a sus audiencias,
ni será citado a declarar (hablar de usted en el tribunal) a menos que se le
cite o el juez se lo ordene. Esto sucederá, incluso si el trabajador social
apoya su decisión de solicitar una
orden de alejamiento. Si usted quiere
que el tribunal oiga el testimonio del
trabajador social, le puede pedir al juez
que lo cite. El tribunal no tiene acceso
automático al expediente de la DCPP.
6. El trabajador social y los tribunales se coordinarán con el resto de su
familia. Cuando la DCPP y los tribunales le ayuden a hacer planes para el
futuro, ellos deberán considerar la forCuáles son sus derechos legales / Octubre 2020
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ma en que su familia le puede ayudar.
Su familia puede ser un apoyo importante para usted y sus hijos. Por ejemplo, es posible que pueda quedarse con
un pariente en vez de ir a un refugio
para victimas de violencia doméstica. Si
cree que un pariente puede ayudarle,
dígaselo de inmediato a su trabajador
social y / o al juez.
7. Ni el trabajador social ni los tribunales compartirán su información con
el agresor. Si usted y sus hijos van a un
refugio para escapar del agresor, la División tiene que mantener como confidencial su nueva ubicación. Además, la
DCPP tiene que ocultar su dirección si
esta aparece en algún documento de la
agencia o del tribunal. Su seguridad y
privacidad son muy importantes para el
tribunal. Antes de que un juez le pida
compartir información, él o ella tendrá
en cuenta la forma en que esto podría
afectar a su seguridad.
Así que recuerde…
• No debe tener miedo de llamar a
la policía para pedir ayuda, a pesar de
que la DCPP podría involucrarse con
su familia.

• La DCPP no puede quitarle a sus
hijos solamente porque usted es víctima de violencia doméstica.
• La DCPP les puede ayudar a usted
y a su familia a encontrar los recursos
que necesitan para mantenerse a salvo.
• El trabajador social no asistirá automáticamente a su audiencia por un
caso de violencia doméstica. Usted
puede proporcionarle al juez el nombre y el número de dicho agente si
quiere que el juez se ponga en contacto
con él o ella.
• La DCPP y el Poder Judicial de
Nueva Jersey quieren que usted y sus
hijos permanezcan juntos.
¿Dónde puedo obtener más ayuda?
Si desea obtener más información
sobre lo que ocurre cuando la División
hace una investigación, lea nuestro
artículo, La agencia DCPP está tocando
a mi puerta—¿Cuáles son mis derechos?
(http://bit.ly/SpDCPPknocking)
Si tiene alguna pregunta sobre sus
derechos en relación con la violencia
doméstica o el bienestar de un menor,
póngase en contacto con nuestra línea
directa o llame al 1-888-LSNJ-LAW (1888-576-5529).
r

Si usted es víctima del
tráfico de seres humanos,
comuníquese con

LSNJ PROTECT
Llame gratis al 1-844-LSNJ-PROTECT

(1-844-576-5776)
LAS LLAMADAS SON CONFIDENCIALES
12
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Creación de un plan de seguridad
en casos de violencia doméstica
A continuación, encontrará listas de cosas a tener en cuenta para proteger a su familia. Puede que algunas de
ellas no apliquen a su familia.

En caso de que necesite huir de su hogar rápidamente
 Si no tiene un automóvil, piense en un lugar seguro cerca de su casa donde un familiar podría recogerle.
Además, familiarícese con las rutas del metro, la parada del autobús y la estación de tren más cercana.
 Es recomendable tener una contraseña o una frase que pueda utilizar a modo de clave al comunicarse
por teléfono con un amigo si necesita ayuda y el agresor está cerca de usted. Dígale a ese amigo que
cuando usted mencione dicha contraseña o frase clave, significa que usted está en peligro y que necesita
que él/ella llame al 911.
 Si se siente cómodo con sus vecinos, infórmeles del problema de violencia que usted está sufriendo y
pídales que, si escuchan ruidos sospechosos en su hogar, llamen a la policía.
 Si usted corre un peligro inmediato, debe llamar siempre al 911. La llamada es gratuita desde cualquier
teléfono.
 Elija una ruta de emergencia en caso de que tenga que salir de noche. Piense en los lugares públicos que
estén abiertos las 24 horas del día. Conozca la ruta a las estaciones de policía, hospitales, estaciones de
bomberos y tiendas en su vecindario que tienen horario continuo las 24 horas.
 Si sale en automóvil, asegúrese de inmediato de bloquear con seguro todas las puertas.
 ¿Puede dejar dinero extra, ropa, etc. con alguien de confianza?
 Considere hacer un plan para cada habitación de su vivienda/apartamento. ¿Qué puede hacer para
escapar del sótano o de los pisos superiores de su casa?
 En caso de que no pueda salir de su hogar, familiarícese con las habitaciones donde estará más seguro.
Identifique las zonas de su casa donde no haya armas y de donde podrá escapar fácilmente.
 Sepa qué puertas en su casa se pueden cerrar con seguro.
 Identifique todas las formas de salir del edificio sin correr ningún riesgo. ¿Hay una salida de incendio
que podría utilizar para llegar sin problemas a la planta baja? ¿Hay alguna escalera que pueda usar?
 Mantenga sus pertenencias básicas (tarjetas de crédito/credenciales) y las llaves en un sitio seguro, por si
tuviera que salir deprisa.
 Cree un plan de seguridad para su lugar de trabajo. Se recomienda darle al guardia de seguridad o
recepcionista una copia de la orden final de restricción (si tiene una) y la foto del agresor. De ser posible
cambie el horario laboral.
 Avise a las autoridades escolares y a los amigos de sus hijos o a las personas que les cuidan.
 Reprograme cualquier cita que el agresor pueda conocer.
 Asegúrese de que sus hijos sepan cómo llamar al 911 si hay una emergencia. Enseñe a sus hijos dónde ir
en caso de emergencia.
 Practique cómo salir de forma segura con sus hijos.
 Si usted tiene un automóvil, habitúese a estacionarlo con la parte frontal hacia la calle y mantenga el
tanque lleno de gasolina.
 ¡Sepa dónde puede obtener ayuda!

Pasos para hacer de su hogar un lugar más seguro





Cambie las cerraduras de las puertas y las ventanas.
Instale y mantenga los detectores de humo en buen funcionamiento.
Tenga una escalera de cuerda para escapar del segundo piso.
Sistema de alarma (coloque algún objeto que haga ruido si la puerta o las ventanas se abren sin que lo
sepa, por ejemplo, una lata llena de monedas).

Continúa en la página siguiente

Cuáles son sus derechos legales / Octubre 2020
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(Continúa, Pasos para hacer de su hogar un lugar más seguro)







Detectores de movimiento o reflectores.
Tenga con usted un teléfono celular en todo momento.
Use un identificador de llamadas telefónicas.
Grabe los números de emergencia en el teclado de marcado rápido/automático.
Alquile un apartado postal.

Documentos importantes y otros artículos
Mantenga todos sus documentos importantes en un lugar seguro y sepa dónde están en todo momento. Estos
documentos y otras pertenencias pueden incluir:
La orden temporal o final de restricción.
Las llaves.
La identificación.
La tarjeta del cajero automático.
Dinero/la tarifa del taxi.
Un talonario de cheques.
Una tarjeta de crédito.
Documentos de migración.
El pasaporte.
La identificación de asistencia pública.
El teléfono celular/monedas para usar en un teléfono público.
La licencia de conducir y el permiso de circulación del vehículo.
La tarjeta de seguro social.
El número de seguro social de su pareja.
Los historiales médicos.
La agenda telefónica.
Las pólizas de seguro.
Los documentos legales importantes.
Informes de la policía (pida las fotografías que la policía haya tomado).
Los historiales de violencia.
Los certificados de nacimiento.
Los medicamentos.
Ropa.
Las gafas.
El contrato de arrendamiento.
Artículos para bebé/niños: pañales, leche en polvo, archivos escolares y de vacunación, bocadillos, etc.
 Si no es peligroso, envíe fotografías o documentación de cualquier lesión o abuso que haya sufrido en el
pasado a un amigo de confianza o miembro de la familia por si en el futuro usted necesitara tener acceso
a estos documentos.




























Consejos adicionales






Tenga cuidado a quién le da su dirección/número de teléfono.
Apréndase los números/ubicación de las estaciones de policía.
Cambie su horario/rutina diaria. Evite tomar la misma ruta cada vez que vaya a algún sitio.
Vaya a diferentes tiendas, como, por ejemplo, cuando sale a comprar comida, lavanderías, etc.
No frecuente los mismos lugares que solía frecuentar.

Si se infringe la orden de restricción
LLAME A LA POLICÍA (911)

Siga su plan de seguridad. Si no puede escapar de su casa, vaya a una zona de menor riesgo.
Evite las habitaciones que no tengan salida.
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Visite nuestra página web
para más recursos sobre la violencia doméstica
n ¿Usted se está preparando para una audiencia en línea para una orden de

restricción final? Permítanos ayudarle

Mientras los tribunales están cerrados, algunos condados celebran audiencias a
distancia con aplicaciones como Zoom y Microsoft Teams. Llevar a cabo una audiencia a distancia para una orden de restricción final implica la misma preparación para el juicio que antes, pero con algunas consideraciones adicionales. Visite nuestra página web para ver este importante artículo de la edición
de junio de 2020 de Cuáles son sus derechos legales: www.lsnjlaw.org/sp/
Cuidado-medico/Coronavirus/Pages/FRO-permitanos-ayudarle.aspx.
n Ayuda financiera disponible para las víctimas de la violencia doméstica

en NJ: Conozca la Oficina de Compensación para Víctimas de Delitos

Dejar a un cónyuge o pareja que es abusivo es una decisión difícil y a veces
peligrosa. Para las víctimas de la violencia doméstica, existe un beneficio financiero
importante disponible de la Oficina de Compensación para Víctimas de Delitos de
Nueva Jersey (VCCO por sus siglas en inglés). Si usted o alguien que conoce está
afrontando valientemente una nueva vida, este artículo resume los tipos de ayuda
disponibles de la VCCO para las víctimas de delitos y sus familias en ciertas situaciones. Lo puede encontrar en la edición de junio de 2020 de Cuáles son sus derechos
legales o aquí: www.lsnjlaw.org/sp/Victimas-de-delitos/Servicios-para-victimas/
Pages/Financiera-disponible-VCCO.aspx.
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Si usted necesita ayuda
para tratar un asunto
legal de violencia
doméstica, póngase en
contacto con

LSNJLAW SM

1-888-LSNJ-LAW
(1-888-576-5529)
https://lsnjlawhotline.org

La línea directa de LSNJLAWSM que ofrece asesoramiento, información y
referencias a personas de bajos ingresos en asuntos jurídicos civiles. Su personal
está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5:30 p.m., y permanece abierta
durante la COVID-19.
Si su asunto no es urgente, use nuestra línea de ayuda en la web, es una solicitud en línea que toma unos 10 minutos para completar. Una vez que envíe el
formulario, se comunicarán con usted dentro de dos días hábiles.

¡No olvide estos importantes plazos que se aproximan!
El 13 de octubre es la fecha límite para registrarse para votar en las próximas
elecciones generales. Ahora puede completar su registro de votantes en línea en
https://voter.svrs.nj.gov/register. Usted, también puede imprimir un formulario de
inscripción de votantes en el sitio web de la Junta Electoral de Nueva Jersey o conseguir uno de la junta electoral de su condado. Para más detalles sobre la inscripción
de votantes, vea la edición de junio de 2020 de Looking Out.
n El 15 de octubre es la fecha límite para reclamar su pago de estímulo económico si no presentó una declaración de impuestos y no recibió su pago. Encuentre el
formulario en IRS.gov/EIP.
n
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Actualización en relación a los desalojos
propietario-inquilino durante COVID-19
Por Linda Babecki y Alice Kwong, abogadas en jefe
EL 19 DE MARZO DE 2020, el Gobernador Murphy emitió la Orden Ejecutiva 106, que suspendía la mayoría de
los bloqueos a inquilinos, hasta dos
meses después del fin de la emergencia de salud pública o del estado de
emergencia, lo que ocurra más tarde.
Esto permanecerá en vigor, a menos
que el gobernador modifique la orden.
Actualmente, la emergencia de salud
pública de Nueva Jersey se ha prorrogado hasta el 25 de octubre. A la
mayoría de los inquilinos no se les
puede bloquear el acceso a sus viviendas legalmente hasta finales de diciembre, como muy pronto, pero esta fecha
se extenderá probablemente hasta el
año 2021. Consulte LSNJLAW para ver
las actualizaciones.
Los juicios de desalojo permanecen
suspendidos, a menos que un juez haya
determinado que se trata de una emergencia, como por ejemplo la violencia
contra otros inquilinos, actividad delictiva, daño extremo a la vivienda o
muerte de un inquilino que resulte en
la desocupación de la unidad de alquiler. La falta de pago del alquiler no es
una emergencia. En la actualidad se
están celebrando conferencias conciliatorias voluntarias en el Tribunal de
Propietarios e Inquilinos.
Recientemente, el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
también emitió una orden que declara
una moratoria nacional hasta el 31 de

diciembre del 2020 para ciertos desalojos residenciales por falta de pago del
alquiler, así como para otras tasas o cargos. La moratoria entró en vigor el 4 de
septiembre y seguirá en efecto hasta el
31 de diciembre del 2020.
La orden del CDC prohíbe a un propietario “desalojar” a una persona que
tenga cobertura de una propiedad de
alquiler residencial, si certifica que no
ha podido pagar el alquiler completo
debido a una pérdida de ingresos o debido a gastos médicos extraordinarios.
Los inquilinos también deben certificar que se “han esforzado al máximo”
para pagar el alquiler y que han solicitado asistencia del gobierno, si tienen
derecho a ella. La orden del CDC tiene
limitaciones en cuanto a los ingresos. El
CDC ofrece un ejemplo de declaración
que los inquilinos pueden utilizar:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
downloads/declaration-form.pdf. Los inquilinos deben buscar asesoramiento
legal antes de enviar la declaración jurada. Un abogado puede evaluar si el
envío de una declaración sería útil. La
orden del CDC no reemplaza la moratoria de desalojo más amplia que existe
en Nueva Jersey, pero puede extender
la moratoria hasta el 31 de diciembre
para ciertos inquilinos, si no se extiende
la moratoria estatal de Nueva Jersey.
Los inquilinos pueden encontrar más
información sobre las moratorias estatal y federal en el sitio web de LSNJ
en www.LSNJLAW.org/sp.
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