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Evaluación Holística De Necesidades Legales: Violencia Domestica, Violencia Sexual & Acecho 

-Ser Completado por el Sobreviviente- 

Nombre: ____________________________________________ Fecha:__________________ 
Este formulario ayuda identificar todas sus necesidades legales. Incluso si el programa no puede ayudarle con todos 

estos problemas, si su caso es aprobado, hable con su abogado sobre todas estas inquietudes. 
 

[  ] Si  [  ] No Seguridad- ¿Cree que puede necesitar una orden de protección civil debido a abuso, violencia  

domestica, violencia sexual o acoso? 

 

[  ] Si  [  ] No Paternidad- Si tiene hijos, ¿se ha establecido la paternidad para cada uno de sus hijos? 

 

[  ] Si  [  ] No Custodia- Si tiene hijos, ¿necesitas ordenes relacionadas con ellos? 

[  ] ¿Necesitas establecer la custodia legal de sus hijos? 

[  ] ¿Necesitas cambiar una orden de custodia que existe? 

 

[  ] Si  [  ] No Visitación- Si tiene hijos, ¿necesitas órdenes relacionadas con las visitas? 

[  ] ¿Necesitas recibir ordenes que definan como visitaran usted o el otro padre? 

[  ] ¿Necesitas cambiar una orden que existe con respecto a si se deberían realizar las visitas y 

como? 

 

[  ] Si  [  ] No Manutención de los hijos- ¿Necesitas ayuda en obtener una orden de manutención de los  

hijos o cambiar una orden que existe? 

[  ] ¿Necesitas ayuda para cobrar manutención de los hijos que ya esta ordenada? 

[  ] ¿Necesitas ayuda para pedirle al estado que no cobre la manutención de los hijos por razones 

de seguridad? 

 

[  ] Si  [  ] No Desprecio- ¿Le preocupan las violaciones de las ordenes judiciales? 

[  ] ¿Tiene una orden judicial que la otra persona no esta siguiendo o esta violando? 

[  ] ¿Le preocupa una orden judicial que no ha estado siguiendo? 

 

[  ] Si  [  ] No Falta de Respuesta- ¿Necesitas ayuda para que una organización le responda? 

[  ] ¿Le ha pedido a alguna persona/institución (como un arrendador, una escuela o un 

empleador) que realice un alojamiento relacionado con su victimización, pero se negó o no 

respondió? 

[  ] ¿Ha sufrido algún daño adicional después de pedir ayuda a una organización? 

 

[  ] Si  [  ] No Impuestos- ¿Tiene alguna inquietud sobre sus impuestos (por ejemplo, el IRS mantiene su 

reembolso, que alguien pueda tomar su reembolso, responsabilizarlo de su responsabilidad 

fiscal, presentar impuestos conjuntos y falsificar su firma, etc.?) 

[  ] ¿Sabe que puede ser elegible para la preparación de impuestos gratuita y que puede ser 

elegible para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo? Si no, pregunté; podría significar 

dinero efectivo para usted.  

 

[  ] Si  [  ] No Seguro Social (SSI/SSD)- Si usted o alguno de sus hijos recibe beneficios de SSI, ¿hay algún 

problema o se le han negado los beneficios? 

 

[  ] Si  [  ] No Cupones de Comida (TANF)- Si esta recibiendo o tratando de recibir beneficios de TANF,  

¿necesitas ayuda? 

[  ] ¿Le han negado TANF o cupones de alimentos? 

[  ] ¿Necesitas una exención de algunos de los requisitos del programa TANF (como los 

requisitos de trabajo, la capacitación, o los limites de tiempo de vida)? 
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[  ] ¿Has solicitado, pero se le ha negado una exención? 

 

[  ] Si  [  ] No Alojamiento- ¿Tiene alguna necesidad legal en el área de la vivienda? 

  [  ] ¿Recibió una notificación o lo amenazaron con desalojarlo? 

  [  ] ¿Necesitas transferir sus beneficios de vivienda (como la Sección 8/ elección de vivienda u  

otra vivienda subsidiada) debido a la seguridad? 

[  ] ¿Ha fallado o rechazado su propietario para hacer reparaciones de salud o seguridad en su 

hogar, como agregar o cambiar cerraduras, agregar iluminación, hacer reparaciones para la 

salud/seguridad? 

[  ] ¿Le han negado la asistencia para vivienda que solicito? 

[  ] ¿Le han dicho que sus beneficios de vivienda serán o podrían ser quitados? 

[  ] ¿Necesitas romper su contrato de arrendamiento por razones de seguridad? 

[  ] ¿Anticipa o has recibido un aviso de ejecución hipotecaria de un banco? 

 

[  ] Si  [  ] No Sellos de Registros- ¿Tiene un arresto o antecedentes penales que le gustaría sellar? 

 

[  ] Si  [  ] No Compensación para Victimas- ¿Tiene gastos médicos, salarios perdidos u otros gastos 

resultando del delito cometido en su contra? 

[  ] ¿Has sido rechazado para compensación por la Compensación de Victimas de Delitos? 

 

[  ] Si  [  ] No Empleo- ¿Le preocupan los problemas en el trabajo relacionadas con la violencia domestica,  

la agresión sexual o el acoso? 

  [  ] ¿Estas siendo acosado en el trabajo de alguna manera por alguna persona? 

  [  ] ¿Necesitas que tu empleador tome medidas para que puedas estar seguro en el trabajo? 

  [  ] ¿Anticipas o le han dicho que serás disciplinado por problemas en el trabajo  

relacionados con su victimización (es decir, ausencias, el abusador llama a su trabajo, etc.) 

 

[  ] Si  [  ] No Educación ¿Necesitas ayuda con problemas escolares relacionados con su victimización? 

[  ] ¿Necesitas que tu escuela limite el contacto que el abusador pueda tener contigo en la 

escuela? 

[  ] ¿Necesitas tratar de mover de dormitorio/vivienda? 

[  ] ¿Necesitas ayuda para tomarse un tiempo afuera de la escuela y preservar los prestamos 

escolares, las tareas de estudio o asegurar un reembolso de la matricula? 

[  ] ¿Necesitas ayuda para presentar una queja ante la escuela o para prepararse para una 

audiencia administrativa realizada por la escuela? 

 

[  ] Si  [  ] No Crédito- ¿Tienes problemas de crédito (por ejemplo, el deudor lo llame, su abusador cree  

deudas a su nombre, facturas de las que no cree que deba ser responsable, etc.)? 

 

[  ] Si  [  ] No Bancarrota- ¿Tiene una gran cantidad de deuda sobre la que le gustaría recibir asesoramiento? 

 

[  ] Si  [  ] No Inmigración- ¿Necesitas ayuda sobre su estatus legal con respecto a estar en los Estados 

Unidos? (Visa, Green Card, etc.) 

 

[  ] Si  [  ] No Acceso al Leguaje - ¿Si necesitas interpretes para comunicarte con abogados, servicios 

sociales, la policía, la corte, ellos han proporcionado un interprete para comunicarse contigo? 

 

[  ] Si  [  ] No Privacidad- ¿Necesitas ayuda para limitar quien puede ver sus registros médicos, de salud 

mental, de asesoramiento u otros en el contexto de problemas en la escuela, el trabajo o en un 

caso penal o civil? 

 

¿Tiene otros problemas legales con los que le gustaría recibir asistencia? Si es así, por favor describa: 


