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                  ESTADO DE MAINE  TRIBUNAL DE DISTRITO 
           Localidad     
           Expediente N.º     
Demandante:        

 individualmente y en nombre de: 
         
          QUERELLA DE PROTECCIÓN 

 en nombre de:                 CONTRA EL ABUSO 
                    (19-A M.R.S. § 4001 - § 4014) 
        
c/  
Demandado/a:               

 en nombre de:          
 1.   Información de la parte demandante: Nombre completo:           
Sexo:  Femenino  Masculino          Fecha de nacimiento:          
Domicilio actual, ciudad y número de teléfono: (indique solo su nombre en caso de que se deba mantener la confidencialidad del  
domicilio y complete el formulario PA-015, Afidávit de domicilio confidencial, que puede solicitar al secretario).    
                 
Si es diferente, domicilio postal:               
 2.  Información de la parte demandada: Nombre completo:          
Sexo:  Femenino  Masculino         Fecha de nacimiento:           
Raza:  Blanca  Negra  Asiática o isleño del Pacífico  india americana o nativa de Alaska  Desconocida  
Domicilio actual, ciudad y número de teléfono:             
                 
Si es diferente, domicilio postal:              
 3. Lugar de residencia anterior de la parte demandante (si difiere del que se indica en 1.), que ha dejado para evitar el abuso: 
(domicilio, ciudad, estado):              
 4.  Relación de la parte demandante con la parte demandada:  cónyuge;    ex cónyuge;    padre/madre de mi(s) hijo(s);   

 hijo menor de un miembro del hogar;   pariente;    pareja sexual anterior o actual;    viven o vivían juntos;  novios;  
 víctima de la parte demandada por agresión sexual;  víctima de la parte demandada por acoso sexual;   víctima de la divul- 

gación no autorizada de ciertas imágenes privadas; o  La parte demandante tiene 60 años de edad o más, o es un adulto depen- 
diente o discapacitado y la parte demandada es miembro de la familia extendida (con parentesco sanguíneo, político o por adopción). 
Si no corresponde ninguno de los casos anteriores, describa la relación:         
 5. Las partes demandante y demandada son padres de los siguientes niños: 
  Nombre       Fecha de nacimiento   Sexo                        Domicilio actual 
                          
                          
                          
 Enumere a continuación dónde y con quién vivieron los niños en los 5 últimos años: 
 Nombre y domicilio actual de       Fechas en las que los niños vivieron Ciudad y Estado donde los niños 
 la persona con quien vivieron los niños  con esa persona       vivieron con esa persona  
                       
                       
                       
 6.  La persona que tiene la guarda y custodia de los menores antes citados es        
                 
 7.  La parte demandante no ha participado en modo alguno en otra causa judicial de ningún otro estado en relación con la  
  custodia de los menores, y no tiene información al respecto, salvo según se indica a continuación:    Demanda por  
  divorcio o asunto de familia    Custodia protectora    Otra (describir qué clase de causa)      
 8. Nadie, salvo las partes, tiene la custodia física de los menores, ni reclama tener la custodia o derechos de visita en relación  
  con los menores, salvo según se indica a continuación:           
 9.  Marcar todo lo que corresponda:   
     Me encuentro en peligro actual e inminente de abuso por parte de la parte demandada y solicito al tribunal que emita una  
   orden provisional para protegerme sin notificar antes a la parte demandada.    

  Mi(s) hijo(s) se encuentran en peligro actual e inminente de abuso por parte de la parte demandada y solicito al tribunal  
   que emita una orden provisional para proteger a mi(s) hijo(s) menor(es) sin notificar antes a la parte demandada.  

   No solicito una orden provisional. 
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 10. Responda a las siguientes preguntas: 
 ¿La parte demandada tiene acceso a un arma de fuego?   Sí   No   ¿La parte demandada posee un arma de fuego?   Sí   No 
 ¿La parte demandada alguna vez utilizó un arma de fuego, un arma de fuego que se carga por la boca, un arco o una ballesta de 

manera intimidatoria, amenazante o abusiva?   Sí   No 
 En caso afirmativo, explique:              
                   
 11.  Baso mi querella de protección contra el abuso en los hechos siguientes: Describa el abuso. Consigne quién cometió el abuso, 

cuándo ocurrió y de quién se abusó.  (Si necesita espacio adicional, adjunte otra hoja)       
                   
                   
 12. Una o ambas partes son parte de de las siguientes causas relacionadas: 
    Demanda por divorcio o asunto de familia        Protección contra el abuso         Demanda penal   
Si existe cualquier orden judicial que conceda la custodia o derechos de visita con respecto a los menores, o cualquier orden judicial  
contra la parte demandada, o demandas pendientes contra la parte demandante o la parte demandada, proporcione información  
detallada.                   
                   
 13.  Se han recibido o se reciben servicios de asistencia pública para los niños. 
   Se ha contactado al Departamento de Salud y de Servicios Humanos a fin de establecer, analizar, modificar o hacer cumplir  
una orden de manutención del niño en relación con los menores.  (En caso de que se haya emitido esta orden, se debe adjuntar una  
copia a esta demanda).  Si se marca cualquiera de las opciones anteriores, debe enviar una copia de esta demanda al Departamento de  
Servicios Humanos a: Department of Human Services, Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station  
11, Augusta, ME 04333-0011. 
 14.  Según la información que posee el abajo firmante, la parte demandada no está en el Servicio Militar de los Estados Unidos, 
según se define en la Ley de Amparo Civil para Militares de 2003 (50 App USC § 511).  Esto queda evidenciado por los siguientes  
hechos relativos al lugar de residencia, empleo, etc.:                                      
                                   
 EN CONSECUENCIA SOLICITO AL TRIBUNAL QUE: 

   (a) Ordene a la parte demandada que deje de abusar de mí y de  mi(s) hijo(s) menor(es) que vive(n) en el hogar. 
   (b) Ordene a la parte demandada que no tenga contacto, directo o indirecto, conmigo  ni con mi(s) hijo(s) menor(es). 
   (c) Ordene a la parte demandada que no ingrese al lugar de residencia que tengo por separado. 
 (d) Ordene a la parte demandada que se abstenga de seguirme constantemente o de estar en o en las     

  proximidades de mi hogar, lugar de estudio, negocios o lugar de trabajo, sin motivo justificado. 
   (e) Ordene a la parte demandada que no posea ni utilice un arma de fuego, un arma de fuego que se carga por la boca, un arco,  

  una ballesta ni otra arma peligrosa. 
  (f) Ordene a la parte demandada que retire, destruya o devuelva las imágenes privadas o que haga retirar, destruir o devolver  

  dichas imágenes, como así también que cese la divulgación de las imágenes privadas y que se le prohíba toda divulgación de  
  las imágenes privadas en el futuro. 

 (g) Me otorgue la tenencia de mi residencia y ordene a la parte demandada que la deje de inmediato y no vuelva a ingresar en ella;  
  la residencia está ubicada en:              

 (h) Me otorgue la tenencia de los siguientes bienes personales y del hogar, incluidas las mascotas, y ordene a la parte demandada  
  que no haga daño ni amenace con hacer daño a ningún animal (nombre/descripción de los animales):      
                  

 (i) Me conceda la custodia de mi(s) hijo(s) (nombres y edades):          
                  
                  

 (j) Conceda a la parte demandada los siguientes derechos de visita con respecto a los niños:       
                  

 (k) Ordene a la parte demandada que reciba orientación psicológica, pague la manutención mía y/o de nuestro(s) hijo(s), pague  
  daños y perjuicios por los salarios perdidos y las lesiones ocasionadas, pague las costas judiciales y los honorarios de los  
  abogados, y que interponga cualquier otra orden según sea necesario. 

 (l) Otra reparación solicitada:             
 
Fecha:                 
          Firma de la parte demandante 
  
 Compareció personalmente ante mí la parte demandante antes citada, firmó y declaró bajo juramento que las afirmaciones de la  
anterior querella son ciertas. 
 
Fecha:                 
                                 (Secretario) (Notario) (Abogado) 


