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V2

Con la Ley de protección contra la violencia (Gewaltschutzgesetz) usted puede denegar la entrada del autor de los maltratos a su casa y prohibirle el contacto con los hijos.
Si teme que su pareja vuelva a agredirla, prepárese sin embargo para huir de la vivienda.
Aquí le indicaremos lo que puede hacer ahora mismo.
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¿Para qué hace falta un "bolso de emergencia"?
La experiencia enseña que algunos autores de maltratos, enfurecidos por la separación, destruyen documentos. Procure por eso llevarse consigo o copiar los documentos más importantes.

Llene un "bolso de emergencia" con lo esencial y escóndalo en un lugar seguro, por ejemplo en casa de amigos, en la vivienda de sus vecinos o en su trabajo.

Vx3
Contenido
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"Bolsa de emergencia"
•	Documento de identidad /pasaporte y documentos de identidad de los niños
•	Constancia de ciudadanía, si es oportuno
•	Actas de nacimiento / Acta de matrimonio
•	Tarjeta del seguro médico, propia y de los hijos
•	Contrato de alquiler, contrato de trabajo (Arbeitsvertrag)
•	Notificaciones de pago de pensiones, de ayudas sociales y de subsidio de desempleo
•	Si viene al caso, copias de autos sobre el derecho de guarda o de órdenes de protección (Sorgerechtsentscheid/Schutzanordnung)
•	Documentación bancaria, libretas de ahorro, copias de títulos de valores
•	Joyas, bisutería
•	Lo más indispensable 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 queridos

¡Esta lista la hallará en el "Plan de seguridad" del que puede sacar una copia impresa o tomar apuntes!
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Plan de seguridad
Póngase de acuerdo con los vecinos o con sus amigos para un caso de emergencia:
Pídales que llamen a la policía y/o que la dejen entrar a su casa con sus hijos por un rato para estar a salvo.

Anote los números de teléfono de la policía, los centros de orientación y las casas-refugio para mujeres maltratadas en un papel no muy grande y guárdelo bien pero téngalo siempre al alcance de la mano, por ejemplo en el monedero.

Aquí hallará el formulario para preparar un plan de seguridad personal; saque una copia impresa. Le servirá para sus preparativos y después también.

Abra el Plan de Seguridad (Sicherheitsplan)
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Qué hacer en caso de peligro
Si él la vuelve a maltratar:
¡póngase a salvo enseguida!

Enciérrese con llave en una habitación con teléfono y llame en el acto a la policía:

tel. 112 (teléfono de emergencia europeo (policía) o
tel. 110 en Alemania

Abandone la vivienda cuanto antes. Corra a reunirse con los vecinos ya informados o busque refugio en establecimientos públicos, como restaurantes o tiendas. Una vez allí, avise a la policía y explíqueles dónde está. Pida ayuda y protección a otras personas.

Si no puede escapar a tiempo, no grite "¡Socorro!" ("Hilfe!"), sino "¡Fuego!”  ("Feuer!"). Así reaccionan mejor los vecinos y transeúntes.
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Cuando llega la policía
Cuéntele a la policía lo que ha sucedido y sus temores. Cuéntele sobre todo los ultrajes que ha sufrido en ocasiones anteriores. Ante la policía Ud. deberá declarar por separado de su pareja,  asegurar pruebas y tomar fotos.


•	La policía  puede también arrestar al autor de los maltratos o  prohibirle que vuelva a la casa durante algunos días. 

•	Puede ayudarle a salir de su vivienda sin peligro y llevarla hasta la casa-refugio para mujeres maltratadas (Frauenhaus).
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¿Adónde acudir en caso de separación?

Vx9.1
Amistades/Parientes (5)

Vx9.2
Nueva vivienda (1)

Vx9.3
Casa-refugio para mujeres maltratadas (2)

Vx9.4
Apartamento-refugio (3)

Vx9.5
Expulsión (4)


V10

Amigos/Parientes
No tiene mucho sentido buscar refugio en casa de amigos o parientes si el agresor  conoce sus direcciones.
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Nueva vivienda
Si tiene la posibilidad de alquilar un apartamento para usted sin que lo note su pareja , necesitará contar con vecinos y amigos muy atentos durante un período muy peligroso.
Busque asistencia en un centro de asesoramiento especializado.
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Expulsión
La policía está autorizada para desalojar de la vivienda al autor de los maltratos (en Austria por diez días).

La ley alemana de protección contra la violencia posibilita a toda víctima de violencia doméstica expulsar de su casa al autor de los maltratos por orden judicial. Hasta que esta entre en vigor, la policía puede autorizar la expulsión.

A pesar de todo, si está en una situación peligrosa, lo mejor será que deje la casa llevándose a los niños y se mude a un alojamiento seguro, como la casa-refugio para mujeres maltratadas.

Los factores que hacen más peligroso al ultrajador son:
posesión de armas, amenazas de suicidio, drogadicción, alcoholismo, celos patológicos.
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Casa-refugio para mujeres maltratadas
Las casas-refugio constituyen un alojamiento seguro y temporal para mujeres de cualquier nacionalidad, con o sin hijos. Están a su alcance día y noche.
Alemania cuenta con unas 400 de esas casas; Austria, con 22, o sea que no las hay en todas partes. Por regla general les asignarán una habitación a usted y a sus hijos. Usted misma correrá a cargo de las comidas. En la casa-refugio le ofrecerán un intenso apoyo y orientación y la acompañarán a realizar sus trámites cuando sea indispensable. Para los niños hay casi siempre programas especiales.

V14

Costos
Algunas casas-refugio no cobran nada por el alojamiento. En la mayoría hay que pagar una módica suma por día y por persona. El Departamento de Asistencia Social asume los gastos si se trata de mujeres desempleadas y de mujeres que reciben ayudas sociales del Estado.

V15

Restricciones
No se aceptan mujeres drogadictas, alcohólicas, fármacodependientes y con trastornos mentales. Son pocas las casas-refugio adaptadas a las necesidades de los discapacitados.
Los hijos varones son admitidos a las casas-refugio para mujeres maltratadas sólo hasta una edad determinada, pero a la madre se le brinda ayuda para buscar alojamiento a sus hijos varones que pasen de esa edad. En algunas localidades, las mujeres con varones mayores pueden ocupar un apartamento-refugio (Zufluchtswohnung).
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Apartamentos-refugio
Se trata de viviendas compartidas o apartamentos individuales destinados a proteger a mujeres y niños amenazados por violencia. Las mujeres mismas se encargan de pagar el alquiler. Si sus ingresos son bajos, el alquiler lo pagará el Departamento de Asistencia Social.

El personal le brindará todo el asesoramiento y apoyo necesarios. Los apartamentos-refugio, por cierto, no pueden ofrecer toda la protección que brindan las casas-refugio. Algunas direcciones no son anónimas. En otras está limitada la edad de los hijos varones.
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Dónde recibir ayuda
Resulta mucho más fácil si usted tiene a mano los números de teléfono necesarios ya antes de la  separación.

•	 casas-refugio para mujeres maltratadas (Frauenhäuser)
•	 centros de socorro (Interventionsstellen)
•	 asesorías para la mujer  (Frauenberatungsstellen)
•	Juzgado de primera instancia o Juzgado municipal (Amtsgericht)
•	Departamento de Asistencia Social y de la Oficina de Protección de Menores (Sozialamt, Jugendamt)


Las direcciones de las casas-refugio se guardan en secreto por razones de seguridad. Si desea acudir a una de ellas, llame primero por teléfono para que pasen a recogerla en un lugar convenido.



