Plan personal de seguridad


Aunque no tengo bajo control todo lo que hace mi pareja y no siempre sé en qué momento me va a maltratar, tengo varias posibilidades de ponerme a salvo y poner a salvo a mis hijos.


1. En caso de emergencia puedo hacer lo siguiente:

Escapar
•	Si decido escapar, conozco las vías de escape: salidas, ventanas, ascensores.

•	El dinero y los duplicados de las llaves los tengo guardados en .............................. para tenerlos al alcance de la mano en caso de emergencia. 

•	Los duplicados de las llaves, las copias de los documentos más importantes, la ropa para mí y para los niños se los doy a ..................................., para que me los guarde y me los lleve cuando los necesite. 

•	Si tengo que escapar, acudiré a ....................... En eso hemos quedado.

•	Si no puedo avisarles abiertamente, la palabra clave será ............................. para que mis hijos sepan que nos vamos y para que mis amistades entiendan que ya voy.


En busca de ayuda
•	La palabra clave será ...................... para que mis amistades sepan que deben avisar a la policía.

•	A mi vecino / mi vecina ....................... puedo hablarle de los maltratos y pedirle que avise a la policía si nota algo sospechoso o si me oye golpear los tubos de la calefacción. 
Puedo memorizar números de emergencia en el teléfono y enseñarles a mis hijos a llamar a la policía o a los bomberos. Haré lo necesario para que mis hijos puedan dar nuestra dirección en casos como ésos.

•	Confío en mi propio instinto: si veo que mi pareja está a punto de maltratarme trataré de estar junto al teléfono y haré lo posible para calmarla.
Me conseguiré un teléfono móvil sin que él se entere.


2. Los planes de la huida

•	Los números de emergencia más importantes son ......................................

•	Yo siempre llevo encima moneda menuda / tarjetas telefónicas y los números de teléfono más importantes.

•	Telefoneo siempre desde un lugar seguro para que mi pareja no se entere de mis planes.

•	Con .............................. puedo hablar de mis planes.

•	Tengo también al corriente a mis hijos de una parte de mis planes. 

•	Abriré una cuenta bancaria propia, sacaré una tarjeta de crédito a mi nombre y copiaré todos los documentos importantes para depositarlos en casa de ............................


Qué cosas guardar en una "bolsa de emergencia"

•	Documento de identidad / pasaporte y documentos de identidad de los niños
•	Constancia de ciudadanía, si viene al caso 
.	Constancia de residencia
•	Actas de nacimiento / Partida de matrimonio
•	Tarjeta del seguro médico mía y de mis hijos
•	Contrato de alquiler, contrato de trabajo
•	Notificaciones de pago de pensiones, de ayudas sociales y de la bolsa de trabajo (Jobcenter)
•	Decisiones sobre el derecho de custodia de los hijos siempre que el culpable de los maltratos no sea el padre de los mismos
•	Documentación bancaria, libretas de ahorro, copias de títulos de valores
•	Joyas, bisutería
•	Lo más urgente para algunos días: ropa, artículos higiénicos, útiles escolares, juguetes favoritos, medicinas
•	Llaves duplicadas para la vivienda y el auto
•	Libreta de direcciones
•	Recuerdos: diarios, fotos y objetos de evocación


3. Seguridad en casa y en el trabajo después de la separación

•	Debo cambiar las cerraduras de la puerta e instalar cierres de seguridad.

•	Debo evitar los lugares en los que mi pareja me busca o sospecha mi presencia.

•	Indicaré en la guardería quién tiene derecho a recoger a mis hijos.

•	Pediré cambiar mi número de teléfono.

•	Si me veo en peligro en la vía pública, yendo al trabajo o a la guardería haré lo siguiente:

-	Pediré al juzgado de primera instancia que prohíba a mi pareja reunirse conmigo.
-	Solicitaré una orden de protección por la vía del Derecho Civil. Llevaré siempre conmigo este fallo judicial.


4. Cómo protegerme yo misma:

•	Conozco una abogada que me puede ayudar .............................

•	Si me siento mal y considero volver a una situación peligrosa, llamaré por teléfono a ............................. o hablaré con ..............................


Este plan de seguridad proviene del »Separation Safety Plan« del Metropolitan Nashville Police Department. 

