
 
 

Plan de Seguridad 
Por favor tenga en cuenta los siguientes elementos al crear un plan de seguridad. 
 

1. Trabaja con un defensor comunitario? Si necesita asistencia para conectarse con uno, nuestra oficina (Prosecuting 
Attorney’s Council of Georgia) (PAC) puede ayudarte a encontrar uno. 

 
2. Existe una orden de protección o "no contacto" (enlace condicional, orden de protección temporal o permanente)? 

Tienes copias de los documentos? 
 

3. Mantenga números telefónicos importantes (policía, línea de crisis, refugio, amigos) cerca de usted y de sus hijos, 
pero no donde el delincuente pueda encontrarlos. 

 
4. Hay personas cercanas (vecinos) a las que pueda pedir que llame a la policía si escuchan ruidos sospechosos o 

actividad proveniente de su casa / apartamento? 
 

5. Si necesita salir de su casa rápidamente, Cuál es su plan? Qué puertas, ventanas, huecos de escaleras están 
disponibles y son los mejores para salir de manera segura? 

 
6. A dónde irá si necesita un lugar seguro para quedarse? Hay familiares y amigos a los que pueda llamar en una 

crisis? Sabe cómo encontrar refugios de emergencia locales? Línea directa 24/7 de violencia doméstica 1-800-55 
HAVEN (1-800-334-2836). 

 
7. Dónde puede guardar sus pertenencias (cartera, juego de llaves extra, dinero, etc.) para que pueda llevarlas con 

usted rápidamente? 
 

8. Saben sus hijos cómo usar el teléfono para comunicarse con la policía? 
 

9. Considere una palabra clave o señal que pueda usar con amigos, familiares, compañeros de trabajo y / o niños para 
alertarlos para que soliciten ayuda. 

 
10. Considere empacar una “bolsa de escape” y guárdela en la cajuela de su automóvil, con un vecino o en otro lugar 

al que pueda acceder en una crisis. Evite esconderlo en lugares donde el delincuente pueda encontrarlo. Guarde 
los siguientes artículos en su bolsa de escape: dinero, ropa, documentos importantes (registros de nacimiento, 
tarjetas de seguro social, información de cuentas financieras, órdenes judiciales, etc.). 

 

11. Si existe la posibilidad de que esté expuesto a una crisis o abuso, evite las habitaciones donde se encuentren armas 
o donde pueda quedar atrapado (cocinas, baños, sótanos, dormitorios). 

Emergencias:  
911  
24/7 Línea Directa de Violencia Doméstica: 1-800-55 HAVEN (1-800-334-2836) 
 
No Emergencias: 
Prosecuting Attorney’s Council of Georgia 
Programa de Servicios para Víctimas  
770-282-6300 
Correo Electrónico: info@pacga.org  

 


