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A1

Así haya encontrado amparo en una casa-refugio para mujeres maltratadas (Frauenhaus) o en una vivienda particular, Usted deberá efectuar las tramitaciones necesarias después de una separación.
¡Los trámites a realizar enseguida, son los primeros de la lista!
Aquí aparecen explicadas las distintas gestiones en orden de urgencia:


A2

Los hijos van con la madre
 Si usted ha escapado con sus hijos, tramite sin demora lo siguiente:




A5 (in Deutschland)

Derecho a determinar el lugar de residencia de los hijos (Aufenthaltsbestimmungsrecht)
El trámite es urgente. Si el autor de los maltratos acude antes que usted a la Oficina de Protección de Menores(Jugendamt) o el Juzgado de Familia (Familiengericht) podrá quitarle los hijos legalmente.

¿Cómo?
En esta solicitud explique los peligros que corren los niños: p.ej. son testigos de maltratos, son maltratados ellos mismos, el padre amenaza con secuestrarlos ...
Su pareja será notificada por escrito del asunto. Usted, sin embargo, puede exigir que no se le notifique enseguida.


A6 (in Deutschland)

¿Dónde?
En la secretaría para recursos jurídicos en el Juzgado de Familia con jurisdicción  para el domicilio de los niños.

¿Cuándo?
¡La secretaría (Rechtsantragstelle) atiende casi siempre sólo hasta el mediodía! Si sus hijos corren peligro de ser secuestrados, puede usted demandar los servicios de una jueza de turno o, si es sábado, puede acudir al juez de guardia (Richter-Notdienst) quien  dictará de inmediato  un recurso de urgencia (einstweilige Anordnung).


R6

Certificado médico (ärztliches Attest)
Un certificado sobre lesiones o violaciones sufridas 
es una prueba de peso ante el tribunal.
El certificado tiene que hacerse 
inmediatamente después del hecho, 
aunque Ud. piense decidir más adelante si va a denunciar o no al agresor.

Las lesiones indicadas en la hoja médica (ärztliches Krankenblatt) pueden certificarse también posteriormente.


R7

¿Dónde?
El certificado lo puede expedir su 
ginecóloga o su médico de cabecera. 
Pídales que guarden las pruebas. Si las lesiones no son visibles, 
es indispensable hacerlas examinar en el 
departamento de urgencias del hospital.
Importante:
Durante el reconocimiento médico indique a los médicos hasta las lesiones y molestias más insignificantes.




A9

 Bloqueo de cuentas bancarias
 •	Si tiene una cuenta bancaria a la que tenga acceso el ultrajador, hágala bloquear inmediatamente.

•	Abra una cuenta bancaria propia.
Asesórese por medio de un abogado sobre que suma de las cuentas bancarias en común le corresponde a usted a título de alimentos (Unterhalt).

•	Las libretas de ahorro (Sparbuch) o valores (Wertpapiere), etc. que comparta con su pareja deberán confiscarse y guardarse en depósito. Saque al menos fotocopias de esos documentos para comprobar más tarde los valores depositados en ellos.


A10

Dinero inmediato
Usted necesita dinero. Para escapar. Porque está lesionada. Porque de momento no puede trabajar.

Primero: Solicitud de crédito alimentario (Antrag auf Unterhaltsforderung)
a su pareja por mediación de una abogada versada en derecho de familia. Ella puede informarle a la vez de los demás trámites jurídicos de separación o divorcio.

Muchas casas-refugio para mujeres maltratadas y centros de orientación femenina ofrecen asesoría jurídica (Rechtsberatung) o sirven de mediadores para tales centros.


A11

Segundo: Solicitud Subsidio de desempleo II (Arbeitslosengeld II)
La Bolsa de Empleo (Jobcenter) paga según el principio de la subordinación, verificando para ello si no hay otras instituciones o personas obligadas a pagar antes que ésta. Por eso a veces se suele exigir que usted solicite un crédito alimentario a su pareja.

Las extranjeras no perciben ayuda por manutención (salvo excepciones); en caso de recibirla durante un largo período de tiempo, pueden perder el permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis)"

Ax11wie
¿Cómo?

Ax11wo
¿Dónde?


A12

¿Cómo?
Llame por teléfono a la Bolsa de Empleo (Jobcenter) para averiguar qué documentos debe presentar y cuáles puede entregar más tarde. En muchos casos quedan documentos en el domicilio del autor de los maltratos.

Exponga la situación por la que atraviesa y, en general, usted  recibirá el dinero enseguida.


A13

¿Dónde?
En  la Bolsa de Empleo (Jobcenter) de su localidad.
Si usted percibe ayuda social (Arbeitslosengeld II) y ha cambiado de domicilio, pregunte por la  Bolsa de Empleo (Jobcenter) de su actual jurisdicción.

Pida una cita fuera de las horas de atención al público para impedir que su pareja la esté esperando.
Insista en que se mantenga en secreto su nueva dirección.

Subsidio de desempleo II (Arbeitslosengeld/-hilfe)
Comunique a la Oficina de Empleo su nueva dirección y su nueva cuenta bancaria.


A14

Inscripción en el padrón policial (polizeiliche Anmeldung) / Bloqueo informativo (Auskunftssperre)
Al inscribirse en el padrón policial de su nuevo domicilio (Wohnort) solicite sin falta un bloqueo informativo (Auskunftssperre). Ninguna persona particular  –tampoco su pareja– podrá averiguar entonces dónde vive Ud. Para eso basta con presentar una solicitud informal explicando brevemente las razones.

¿Dónde?
En Alemania, la Oficina de Empadronamiento (Meldestelle) puede encontrarse en la comisaría o en la propia Oficina del Ciudadano (Bürgeramt) ; consulte en el Ayuntamiento (Rathaus).



A15

Objetos dejados en la vivienda
¿Necesita objetos personales –documentos, juguetes, útiles escolares, ropa– que se quedaron en la vivienda común? Pida entonces una custodia policial (Begleitschutz). Esto es más seguro.
Los policías también debieran acompañarla aun cuando el autor de los maltratos no se encuentre en la casa.
Vaya con una lista preparada para evitar que, por los nervios, se le olvide algo importante.


A16 (Deutschland)

¿Dónde?/¿Cómo?
Marque el 110 y pregunte por la comisaría jurisdiccional de su domicilio actual. (zuständige Polizeiwache).

Al llamar por teléfono a la respectiva comisaría, pida que la comuniquen con el servicio de turno (Lagedienst).
Explique el peligro y pida una custodia policial (Begleitschutz).
Fije luego la fecha y hora correspondientes.
Usted deberá probar que está registrada en la Oficina de Empadronamiento con el mismo domicilio (polizeilich gemeldet).

Tenga en cuenta que se trata de un servicio voluntario de la policía sin compromiso legal.




A18

Cambio de guardería / colegio
Si ha escapado de su casa, piense en la conveniencia de matricular a sus hijos en otro colegio o en otra guardería. De lo contrario, el ultrajador puede esperarla allí o incluso secuestrar a los niños.

Dígales a las colaboradoras 
a quién le está permitido recoger a sus hijos.
Importante: presente enseguida al Juzgado de familia una solicitud de derecho de guarda único de los niños; de lo contrario el padre seguirá teniendo el derecho a pasar a recogerlos.




A20 (Deutschland)

Subsidio familiar por hijos (Kindergeld)
Usted puede cobrar un subsidio familiar por cada hijo hasta la edad de18 años.
Indique el número de su nueva cuenta bancaria propia para que el autor de los maltratos no tenga acceso al dinero.
Explique que sus hijos viven con usted.
Puede pasar un buen tiempo hasta las transferencias del dinero.

¿Dónde?
La caja familiar en la Oficina de Empleo (Familienkasse im Arbeitsamt).
Los funcionarios y empleados públicos lo cobran en su caja de retribuciones (Besoldungskasse).



A21

Provisión para alimentos  (adelanto)(Unterhaltsvorschuss)
En caso de que el padre no pague alimentos, usted recibirá previa solicitud una provisión (adelanto) para alimentos destinada a niños menores de 12 años por parte de la Oficina de Protección de Menores jurisdiccional de su domicilio actual.

A22

 Dinero para padres (Elterngeld)La ayuda la recibe desde el nacimiento de su hijo y hasta los 24 meses de edad.
Se paga con retroactividad sólo por seis meses.
La ayuda familiar por hijos se solicita a la Oficina de Protección de Menores (Jugendamt).



A25

Correspondencia
Haga enviar sin falta su correspondencia personal a otra dirección, por ejemplo a la de amigos o a la casa-refugio para mujeres maltratadas.

Los autores de maltratos suelen destruir notificaciones postales importantes o abren la correspondencia recibiendo así información importante, p.ej., sobre su domicilio.

Las oficinas públicas y los tribunales deben aceptar también un apartado postal como dirección.

Cualquier oficina de correos le facilitará un formulario de reexpedición de correspondencia (Nachsendeantrag).


A26

Créditos, deudas y órdenes permanentes (Daueraufträge)
No se olvide de las órdenes permanentes.
Pregunte a su banco cómo proceder en este caso.

Procure salir de los créditos comunes asumidos con su pareja.
Consulte la situación con su banco. Pida una cita con la Asesoría de deudores (Schuldnerberatung).


A27

En busca de vivienda
Diríjase a la Oficina de Vivienda (Wohnungsamt) de su municipio y pregunte por las posibilidades de solicitar una vivienda y los requisitos necesarios.
Renuncie al contrato de alquiler de la vivienda que tuvo que abandonar para no tener que responder más tarde por deudas de alquileres. 
Para eso usted necesita la firma del agresor. Si éste se niega a exonerarla a Ud. del contrato, explíquele la situación al propietario.


A28

Pida a la Oficina de Vivienda (Wohnungsamt) una licencia de derecho a una Vivienda de Protección Oficial (Wohnberechtigungsschein). Para eso necesita lo siguiente:

•	Un extracto del Padrón policial (polizeiliches Melderegister)
•	Un pasaporte (Pass) válido o un documento de identidad (Personalausweis)
•	Una constancia de separación conyugal (Bescheinigung über das Getrenntleben) emitida por una abogada u abogado.
•	Actas de nacimiento de los hijos (Geburtsurkunden)
•	Constancias de ingresos, a saber, comprobantes de ayudas alimentarias, de subsidios de desempleo o de ayuda a desempleados, de sueldos y salarios
•	Si viene al caso, el carnet de embarazo (Mutterpass): a partir de las 15ª. semana del embarazo, el niño por nacer tiene derecho a un espacio habitable.

La licencia para alquilar una Vivienda de Protección Oficial vale en toda Alemania y habilita al alquiler de dichas viviendas (Sozialwohnung).


A29

¡Atención!

Si el ultrajador sabe a qué oficinas públicas acude Ud., haga lo siguiente para protegerse de agresiones:

•	Fije las citas siempre que sea posible fuera del horario de atención al público.
•	Hágase acompañar por una persona de confianza.
•	Advierta al respectivo personal de estas oficinas públicas, sobre un eventual peligro.
•	Haga avisar a la policía si el autor de los maltratos la amenaza o la persigue en las oficinas públicas.


A30

¡Discreción!
Insista en que las oficinas públicas no faciliten su dirección actual a terceros (Adresse geheimhalten). Un apartado postal como dirección (p.ej. la casa-refugio para mujeres maltratadas) es válido para enviar citaciones y debe ser aceptado por las oficinas públicas. 

A31

Empleo
Si no cambia de empleo, pida a sus jefes y compañeras de trabajo que no faciliten ninguna clase de información al agresor y que le avisen si él la está acechando.
A32

_________


Direcciones

. Asesoría de la Mujer (Frauenberatungsstelle)/ Teléfono de urgencias para mujeres (Frauennotruf), también de la ciudad vecina más grande en la guía telefónica (Telefonbuch) o en internet: HYPERLINK "http://www.bv-bff.de" www.bv-bff.de

. Casas de refugio para mujeres maltratadas (Frauenhäuser), también de la ciudad vecina más grande; es común que en la guía telefónica aparezca bajo “Frauen helfen Frauen”(Mujeres ayudan a mujeres); también puede buscarlas en la Oficina Coordinadora para la mujer (Frauenkoordinierungsstelle): 069/6706252/-260

. Delegado para la equiparación de derechos o Delegado de la mujer en el Ayuntamiento (Rathaus) o en la Prefectura de distrito (Landratsamt).

. Para llamados de urgencia a la policía: 110.

. Oficina para la presentación de solicitudes de los juzgados (Rechtsantragstellen der Gerichte).

. Asesoría para Hombres, en las ciudades grandes: HYPERLINK "http://www.4uman.info/adressen.html" www.4uman.info/adressen.html

Las direcciones puede encontrarlas también en:

. HYPERLINK "http://www.dajeb.de" www.dajeb.de

. HYPERLINK "http://www.frauenberatungsstellen.de" www.frauenberatungsstellen.de

. HYPERLINK "http://www.frauennotrufe.de" www.frauennotrufe.de














