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¿Quién debería usar esto? 

Puede usar esto sólo si usted ha sido agredido(a) o amenazado(a) por:  

 un pariente 

 alguien con quien usted vive 

 un cónyuge o excónyuge 

 alguien con quien tiene una relación romántica 
 

Si esto no describe su situación, lea Violencia Familiar: ¿El sistema legal puede ayudar a protegerme?. 

Usted podría tener otras opciones. 

 

¿Qué puede hacer una Orden de Protección?  

 Puede ordenar al Demandado que pare de ponerse en contacto con usted. 

 Puede ordenar al Demandado que pare de amenazar, acosar, acechar, o molestarle a usted o a 
sus hijos.  

 Puede ordenar al Demandado que no le acose en persona, por teléfono, por correo o por 
medios electrónicos.  

 Puede mantener Demandado alejado de la casa, del trabajo o de la escuela suya, o de la 
guardería o de la escuela de sus hijos.  

 Puede prohibir al Demandado tener cualquier tipo de contacto con los niños o mascotas que 
ustedes tienen juntos, o puede establecer un horario de visitas.  

 Puede ordenar al Demandado que asista a consejería o que haga una evaluación de drogas o 
alcohol.  

 Puede otorgar a usted pertenencias personales importantes o un vehículo.  

 

 Si alguien está lastimándole, obtenga ayuda inmediatamente. El Teléfono 
Directo de Violencia Familiar es el 1-800-799-7233. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he
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Instructions for Petition for Order for Protection (Instrucciones para 
solicitar una orden de protección) 

 
Este formulario se usa para comenzar un caso de orden de protección por violencia 

doméstica. Solicite al actuario del tribunal servicios de defensoría para poder completar este 
formulario. Este formulario: 
 

 Será parte del registro público y dará inicio a un caso civil. 

 Se entregará (entrega personal) a la persona de la que usted necesite que la 
protejan. 

 
El tribunal usará la información de la demanda para decidir si: 

 

 El tribunal tiene la autoridad para presentar una orden en su nombre. 

 Si la relación entre usted y la otra parte reúne la definición legal de miembro de la 
unidad familiar o familia. 

 Si el comportamiento hacia usted de la parte demandada cumple con la definición legal de 
violencia doméstica. 

 
Use esta demanda para solicitar protección temporal y protección plena. 

 
Protección inmediata: Si usted necesita protección inmediata, y el tribunal determina que 
existe una emergencia, el tribunal puede emitir de inmediato una orden temporal, con vigencia 
hasta que se celebre una audiencia, usualmente en no más de 14 días. 
 

Durante esos 14 días usted deberá hacer arreglos para enviar una notificación oficial a la 
parte demandada: 

 solicitud,  

 orden temporal y notificación de audiencia, 

 de cualquier orden de entrega de armas emitida sin aviso, y 

 de cualquier otra declaración o documento, si los hay, presentados al tribunal. 
 
Si el tribunal ordena a la parte demandada que entregue las armas, la fuerza policial local 
deberá hacer cumplir la orden. 
 
En casos en los que no se cuente con la orden para entregar armas, el cumplimiento de tal 
orden puede estar a cargo de: 

 una agencia de orden público local en donde viva o trabaje la parte demandada, sin 
cargo alguno, 

 un receptor judicial profesional contratado, o 

 una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda 
 

La persona que realice la notificación a la parte demandada deberá presentar en el tribunal 
una declaración jurada por escrito, o cualquier otra declaración o certificado de haber cumplido 
con el trámite de notificación oficial; o de lo contrario la audiencia no podrá proseguir. 
 
Orden de protección plena: En la audiencia, el juez determinará si debe emitir una Orden de 
Protección plena. La parte demandada tiene el derecho de asistir a esa audiencia. 
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Escriba claramente en letra de molde. Use solo tinta negra o azul. 
 

Parte superior del formulario (Página 1) 
 

Escriba su nombre (nombre, inicial del segundo nombre y apellido) como la parte 
“Demandante”. La persona de la cual usted desea protegerse es la parte “Demandada”. Escriba 
el nombre de la parte demandada (nombre, segundo nombre y apellido). 
 

¿Quién necesita protección? (Pregunta 1) 
 

El tribunal debe saber quién necesita protección. Marque la primera casilla si es usted 
quien necesita protección. Marque la segunda casilla si es alguien de su familia o de su hogar 
quien necesita protección. Puede marcar ambas casillas. Marque la tercera casilla si usted es 
el tutor, tutor ad litem o amigo cercano de un menor de 13-15 años de edad, víctima de 
violencia doméstica en una relación de noviazgo con una persona de 16 años de edad o mayor, 
que necesita protección. Incluya el nombre del menor en el espacio provisto en la tercera 
casilla y provea información adicional que lo identifique en el párrafo 5. 
 

Un amigo cercano es una persona competente de más de 18 años de edad, escogido por el 
menor que es capaz de cumplir con el interés expresado en la petición de la acción de orden de 
protección. 
 

Residencia (Pregunta 2) 
 

Marque la casilla que corresponda. 
 

Edad (Pregunta 3) 
 

El tribunal necesita saber la edad de la parte demandante/víctima y la parte demandada. 
Marque una de las casillas para indicar la edad de la parte demandante/víctima. Marque una 
de las casillas para indicar la edad de la parte demandada. 
 

Relación con la persona demandada (Pregunta 4) 
 

El tribunal debe saber cuál es la relación que une a la parte demandante/víctima con la 
parte demandada. El tribunal debe saber si la demandante/víctima y la parte demandada son 
“compañeros íntimos” o “miembros de la unidad familiar o del hogar”. Marque todas las casillas 
que describan su situación. Si solicita protección para un menor, la pregunta número 5 trata de 
la relación del menor con la parte demandada. 
 

Identificación de menores de edad (Pregunta 5) 
 

 Si no hay menores, marque la casilla “No hay menores involucrados”.  

 Si hay menores, haga una lista con el nombre, edad, raza y sexo de cada uno. Indique 
cuál es el parentesco del menor con usted (por ejemplo, hijo, hijastra). Indique cuál es la 
relación del menor con la parte demandada. Indique con quién vive el menor (por 
ejemplo: conmigo, con abuelos, con la parte demandada). 

 Si tiene preguntas acerca de la seguridad de sus niños, pida servicios de apoyo para 
que le ayuden a llenar esta sección. 
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Casos ante el tribunal (Pregunta 6) 
 

Es posible que este no sea el primer proceso judicial en que estén involucrados usted, los 
menores o la parte demandada. El tribunal necesitará saber de otros casos, tales como, de 
divorcio, de paternidad o de carácter penal, u otra orden de restricción, de protección, o 
prohibición de contacto para que el tribunal no emita una orden que pudiera estar en conflicto 
con una orden de otro tribunal. 
 

Si hay otros casos u órdenes en los cuales estén involucrados usted, los menores o la parte 
demandada, indique en la columna apropiada: el título del caso (nombres de las partes), 
número de caso (si lo sabe), tribunal (de distrito, municipal o superior) y condado. 
 

Solicitud de protección (Página 3) 
 

En esta sección, usted deberá indicarle al tribunal qué es lo que quiere que ordene el 
tribunal después de la audiencia (el tipo de amparo legal que solicita). El tribunal sólo podrá 
concederle el amparo legal que usted solicite. 
 

Algunas disposiciones permiten que pida la protección del tribunal para usted y para todos 
los menores nombrados en el párrafo 5, o únicamente para aquellos que usted nombre. Otras 
disposiciones le permiten indicar los lugares que usted quiere que se incluyan en la orden de 
protección. Dentro de cada disposición de restricción, asegúrese de marcar las casillas que 
indican quiénes necesitan la protección y dónde. 
 
1. En la primera disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada causar 

daño físico, agresión, incluyendo agresión sexual y abuso, hostigamiento, amenaza y 
acecho a usted o a los menores que usted nombre. 

 
2. En la segunda disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada hostigar, 

acosar, seguir, vigilar, incluyendo ciberacecho, o el uso del teléfono, medios audiovisuales 
u otros medios electrónicos para vigilar las acciones, ubicaciones o comunicaciones de 
usted o los menores nombrados en el párrafo 5, es decir, solo los menores que usted 
nombra en esta disposición. Usted también puede pedir protección en esta disposición para 
los hijos adultos de la víctima y/o cualquier miembro de la unidad familiar. Escriba los 
nombres de estas personas en el espacio provisto. 

 
3. En la tercera disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada ponerse 

en contacto con usted o los niños que usted nombre. 
 
4. En la cuarta disposición se le pide al tribunal que excluya a la parte demandada del hogar, 

lugar de trabajo, escuela o guardería infantil del menor. Si hay otro lugar que quisiera 
incluir, añádalo en la casilla marcada “Otros”. 

 
Usted tiene el derecho de mantener confidencial (en secreto) la dirección de su domicilio. 
Hay un espacio en la disposición de restricción de la orden temporal y en la plena para la 
dirección de su domicilio. Si le preocupa su seguridad o que le roben su identidad, no tiene 
que escribir su dirección. Sin embargo, facilitará el cumplimiento de la orden si incluye una 
dirección. Si decide incluir una dirección, indique la dirección completa, incluyendo la 
ciudad. 
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5. En la quinta disposición se le pide al tribunal que ordene a la parte demandada desalojar la 
vivienda que comparten ustedes dos y que le conceda el derecho exclusivo sobre dicha 
residencia. 

 

6. En la sexta disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada acercarse 
intencionalmente o permanecer intencionalmente dentro de la distancia especificada (p. ej., 
100 pies, 2 cuadras) de su hogar, lugar de trabajo o escuela; o la guardería o escuela del 
menor. Si hay otros lugares que quisiera incluir, añádalo en la casilla marcada “Otros”. 

 

7. En la séptima disposición se le pide al tribunal que le conceda a usted la posesión de sus 
efectos personales esenciales. Haga una lista de dichos efectos personales. ("Efectos 
personales esenciales" designa lo necesario para la salud inmediata de una persona, de su 
bienestar y de su medio de vida. "Efectos personales esenciales" incluye, entre otras cosas, 
ropa, cunas, ropa de cama, documentos, medicamentos y artículos de higiene personal. 
(RCW 26.50.010(7)) 

 
8. En la octava disposición se le pide al tribunal que le conceda a usted uso del vehículo 

(p. ej., Ford Taurus azul de 1994, placa número XYZ123). 
 
9. En la novena disposición, “Otros,” usted debe hacer una lista de lo que no ha 

mencionado en las disposiciones anteriores. 
 
No marque las disposiciones 10, 11 y 12 si no hay menores involucrados. 
 

Si usted solicita estipulaciones de restricción que involucre a menores, marque las 
casillas 10, 11 y 12. 

 

10. En la décima disposición se le pide al tribunal que le conceda (dé) a usted el cuidado 
provisional, tutela y control de los menores que usted ha nombrado, sujeto a cualquier visita 
con la parte demandada que pudo haber ordenado el tribunal. 

 
11. En la décimo primera disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada 

interferir en la tutela de los niños nombrados. 
 
12. En la décimo segunda disposición se le pide al tribunal que prohíba a la parte demandada 

sacar del estado a los niños nombrados en la lista. 
 
Solicitudes adicionales 
 

13. En la décimo tercera disposición se le pide al tribunal que ordene a la parte demandada recibir 
tratamiento o asesoramiento. 

 

14. En la décimo cuarta disposición se le pide al tribunal que exija a la parte demandada el 
pago de honorarios y gastos incurridos en esta acción. (Los honorarios y gastos pueden 
incluir honorarios del tribunal, gastos de notificación oficial y honorarios razonables de un 
limited license legal technician (técnico legal de licencia limitada) (LLLT) (APR 28).) 

 

15. En la décimo quinta disposición se le pide al tribunal que disponga que la orden 
permanezca en vigor (que dure) por más de un año. Marque la casilla solamente si hay 
razón para suponer que la parte demandada podría volver a cometer actos de violencia 
doméstica contra usted una vez que haya vencido la orden al cabo de un año. 
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Protección relacionada con las mascotas 
   
16. La décimo sexta disposición le pide al tribunal que le conceda a usted la custodia y control 

exclusivo de la mascota/las mascotas. Usted solo puede pedir la custodia y control de una 
mascota si usted o un menor de edad que vive con usted o la parte demandada posee o 
alquila dicha mascota, o si ésta está bajo su posesión, cuidado o teneduría. 

 

17. La décimo séptima disposición le pide al tribunal que le prohíba a la parte demandada 
interferir con sus esfuerzos para retirar la mascota o las mascotas. 

 

18. La décimo octava disposición le pide al tribunal que le prohíba a la parte demandada 
aproximarse o permanecer intencionalmente dentro de una distancia especificada (p. ej., 
100 pies, 2 cuadras) del lugar donde usted indique que habitualmente se encuentra la 
mascota. Recuerde, usted tiene derecho de mantener confidencial la dirección de su 
domicilio. 

 
Protección de armas de fuego y otras armas peligrosas 
 

19. La décimo novena disposición le pide al tribunal que requiera que la parte 
demandadaentreguede manera inmediata cualquier arma de fuego u otras armas 
peligrosas, o cualquier licencia de portación de pistola oculta y que prohíba a la parte 
demandada obtener o poseer armas de fuego u otras armas peligrosas o una licencia de 
portación de pistola oculta. 

 
Advertencia: Si usted es la pareja íntima de la parte demandada, después de haber 
recibido notificación efectiva y tenido la oportunidad de ser escuchado(a) en la 
audiencia, el tribunal puede estar obligado por ley a ordenarle a la parte demandada la 
entrega de armas de fuego u otras armas peligrosas o licencia de portación de pistola 
oculta. 

 

Por favor revise la sección que acaba de llenar para asegurarse que haya marcado las 
casillas que indican cuál de las disposiciones desea que ordene el tribunal. En cada 
disposición, asegúrese de marcar las casillas que identifican a las personas y lugares que 
usted desea proteger. 
 
Protección temporal de emergencia que entra en vigor inmediatamente, sin aviso a la 
parte demandada que dura (hasta 14 días) hasta la audiencia del tribunal.. 
 

Marque la casilla si hay alguna emergencia y usted quiere que el tribunal emita una orden 
temporal inmediata. 

 
Marque la casilla si usted quiere que el tribunal ordene a la parte demandada que entregue 

un arma de fuego o armas peligrosas inmediatamente. 
 
En los espacios debajo de las casillas marcadas, explique qué daños irreparables 

resultarían si los tribunales no emitieran una orden de protección temporal. 
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Solicitud de asistencia especial por parte de las autoridades del orden público 
 

Quizás necesite ayuda especial de la policía. Marque todo lo que piense que podría obtener 
con la ayuda de la policía. 
 

1. En el primer punto se le pide al tribunal que ordene a la policía ayudarle a regresar a su 
casa. Para su propia seguridad, pida una escolta policial cuando regrese a su casa. 

 

2. En el segundo punto se le pide al tribunal que ordene a la policía que le ayude a tener 
acceso al vehículo. 

 

3. En el tercer punto se le pide al tribunal que ordene a la policía ayudarle a obtener sus 
efectos personales (escolta policial). Marque la casilla si desea que la policía le ayude a 
obtener sus pertenencias de la vivienda compartida, de la vivienda de la parte demandada 
o de otro lugar. Debido a las limitaciones de tiempo, la disponibilidad de los agentes y 
motivos de seguridad, es necesario ponerse en contacto con la policía para programar una 
escolta policial (es decir, cuándo se reunirán con usted y por cuánto tiempo). 

 

4. En el cuarto punto se le pide al tribunal que ordene a la policía ayudarle a obtener tutela de 
los niños nombrados en la lista. Para hacerlo quizás sea necesario hacer otros trámites 
adicionales. 

 

5. El último punto le permite pedir otra ayuda policial que podría necesitar. 
 

Declaración de la parte demandante 
 
 La declaración de la parte demandante tiene por objeto explicarle al tribunal por qué es 
necesaria la orden de protección. Este documento será archivado en el expediente del tribunal 
que está abierto al público y que se le entregará a la parte demandada. Si usted no incluye un 
incidente específico de violencia doméstica en su declaración, es posible que no tenga la 
oportunidad de decírselo al tribunal durante la audiencia. 
 

"Violencia doméstica" significa daño físico, lesiones corporales, agresión, incluyendo 
agresión sexual, acecho, Ocausar miedo de daño físico inminente, lesiones corporales o 
agresión entre miembros de la familia o de la unidad familiar. 

 
Primero lea la sección de declaración en la petición en su totalidad antes de comenzar a 

escribir. Hay varios lugares en donde puede describir lo que pasó. 
 

Describa exactamente qué fue lo que pasó cuando lo/la amenazaron o lastimaron. Dé 
tantos detalles como le sea posible, tales como fechas, horas, testigos, lesiones, si los hubo, 
tratamiento médico, si lo hubo. Cuantos más detalles pueda proveer, mejor será para el juez. 
Si se trata de una emergencia, explique de qué se trata para que así el tribunal pueda emitir 
una orden temporal inmediata, antes de la audiencia. Además de la información solicitada en 
esta declaración usted podría incluir: 
 

 Si la parte demandada ha lastimado a otras personas. 

 Si la parte demandada ha sido arrestada. 

 Si la policía respondió, aún cuando no hubo ningún arresto. 
 

Ejemplos: 
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Es mejor decir, "El domingo 12 de enero a las 2:00 a. m. Terry me dio una 
bofetada". En vez de decir: “El domingo Terry me agredió”. 

 
Es mejor decir, "Terry me amenazó con matarme si me iba de la casa. Dijo, 'si te 
vas te mato’, En vez de decir sólo Terry me amenazó’”. 

 
Es mejor decir "Terry pasa en su vehículo por donde yo estoy esperando en la 
parada del autobús después del trabajo todos los lunes por la tarde", En vez de 
“Terry me acecha”. 

 
Es mejor decir "Terry me envía correos electrónicos o mensajes de texto [incluya 
la cantidad de mensajes] veces al día. Le envié un mensaje de texto a Terry 
diciéndole que desistiera; pero sigue enviándome mensajes". En vez de decir 
“Terry me acecha”. 

 
Trate de usar las palabras exactas de la parte demandada cuando hizo la amenaza de 
hacerle daño físico. 

 
Si no viene al caso alguna información que se le pide, ponga, “no corresponde” en esa 
sección. 

 
Escoja la casilla apropiada si ha habido abuso de drogas. 

 
Notificación fuera del estado 

 
Si no se puede hacer la notificación oficial en el Estado de Washington, marque la casilla 

correspondiente. Nota: Aún así, la parte demandada debe recibir la notificación oficial en 
persona, a menos que el tribunal ordene lo contrario. 
 

Firme el formulario 
 

Cuando haya terminado su declaración, ponga la fecha de hoy en la línea correspondiente 
y el nombre de la ciudad donde usted ha completado el formulario. Firme el formulario. 

 
La parte demandada tiene derecho a que le entreguen estos documentos en respuesta a 

esta petición. Usted tiene el derecho de mantener confidencial la dirección de su domicilio. Si 
usted quiere mantener confidencial su dirección, deberá proveer una dirección donde acepte 
los documentos legales. 
 

Complete las órdenes temporales  
 

Si le pide al tribunal una protección inmediata, complete la Temporary Order for Protection 
and Notice of Hearing (Orden Temporal de Protección y Notificación de Audiencia), formulario 
DV 2.015. Siga las instrucciones del formulario. 

 
Si le pide al tribunal que le ordene a la parte demandada que entregue armas de fuego y 

otras armas peligrosas, traiga la Order to Surrender Weapons Issued Without Notice (Orden de 
entrega de armas de fuego emitida sin notificación), Todos los casos 02-030, para que el juez 
la complete. 
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Vaya al juzgado 
 

Lleve su petición ya rellenada y orden temporal y la orden en blanco de entrega de armas al 
despacho del secretario del juzgado local. Ellos le dirán qué debe hacer después. 
 

Notificación oficial de documentos del tribunal 
 

A menos que la persona demandada o su abogado estuvieran presentes en la audiencia, la 
petición, cualquier orden temporal y la (Orden de entrega de armas) deben entregarse a la 
persona demandada. La persona demandada debe saber qué estipulaciones de restricción 
contienen los documentos, cuándo y dónde tendrá lugar la audiencia y cuándo vence la orden. 
 

Si usted presenta a nombre de un adulto vulnerable, a menos que este o su abogado estén 
presentes en la audiencia, la petición y cualquier orden temporal y (Orden de entrega de 
armas) deberán entregarse al adulto vulnerable. La persona demandada debe saber qué 
estipulaciones de restricción tiene, cuándo y dónde tendrá lugar la audiencia y cuándo vence la 
orden temporal. El tutor del adulto vulnerable, si lo hay, debe recibir la notificación. 
 

Si el tribunal ordena a la parte demandada que entregue las armas, la fuerza policial local 
deberá hacer cumplir la orden. 

 
Si el tribunal no ordena a la parte demandada que entregue las armas, usted podrá optar 
por llevar a cabo la notificación de los siguientes modos: 

 

 Una agencia del orden público, la cual efectuará la notificación sin cargo.  

 Un receptor judicial profesional contratado. 

 Una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda. 

 Correo o publicación, si previamente el juez emitió una orden que permita 
notificación por correo o publicación. 

 
Usted tendrá que suministrar la dirección de cada persona a quien se le dará la notificación. 

Si quiere que la autoridad policial entregue el documento, complete la Law Enforcement 
Information Sheet (Hoja de información de la autoridad policial). 
 

Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la autoridad policial) 
(LEIS) 
 

Usted debe completar la Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la 
autoridad policial)(LEIS) formulario WPF Todos los casos 01.0400. Este formulario es 
confidencial y no forma parte del archivo público del tribunal y no se entrega al demandado. 

 La autoridad policial lo utiliza para ubicar e identificar al demandado cuando se le 
entregan los documentos.  

 La autoridad policial también lo utiliza cuando ingresa la orden en una base de datos a 
nivel estatal. 

 
Complete tanta información como sea posible, especialmente, primer nombre, inicial del 

segundo nombre, apellido(s) y fecha de nacimiento. 
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Si el demandado tiene una discapacidad, lesión cerebral, u otro impedimento, usted debe 
saber acerca de la ayuda especial que se le puede brindar cuando se da la notificación. Por 
ejemplo: 
 

 “El demandado tiene una lesión cerebral. Si se le apremia, se podría paralizar y no 
respondería con rapidez, o puede recurrir a la agresión verbal. Recuerde al demandado 
que se ponga en contacto con un amigo”. 

 
“El demandado padece de diabetes y epilepsia y podría tener convulsiones al estresarse. El 
demandado no responde bien cuando se le apremia y necesitaría tiempo para obtener 
medicamentos y suministros”. 

 
Si usted sabe que el demandado tiene armas de fuego u otras armas peligrosas asegúrese 

de especificar el tipo y cantidad. 
 
Información de lesión cerebral traumática: 
 

Tenga en cuenta que se alienta a que la fuerza policial que responde a todo incidente de 
violencia doméstica informe a las víctimas sobre un sitio web del estado que tiene 
información sobre lesiones cerebrales traumáticas. 
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInj
uries y https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-
council 

 
Inscríbase para recibir avisos automáticos sobre su orden de protección: 
 
Luego de que el tribunal haya emitido una orden temporal o plena de protección, puede inscribirse 
para recibir los avisos automáticos. 

 

Según lo autoriza RCW 36.28A.410, la orden de protección VINE de WA es un servicio 
automatizado que le permite a usted, a la parte demandante, registrar el estado de una orden 
de protección por teléfono o por internet. También puede inscribirse para que le notifiquen por 
teléfono o por correo electrónico sobre cambios en el estado de una orden de protección. Si se 
inscribe para recibir notificaciones, recibirá notificaciones importantes sobre el estado del 
servicio de su orden de protección, una advertencia de vencimiento a los 90 días y una 
notificación si la parte demandada en su orden intenta comprar/transferir un arma de fuego 
mientras que tal cosa está prohibida y denegada. 

Para acceder a la información de la orden de protección, llame al 1-877-242-4055, o visite 
www.registervpo.com. No dependa únicamente de la orden de protección (VPO) de WA 
para su propia seguridad. Si siente que está en peligro, llame al 9-1-1. 

 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council
tel:1-877-242-4055
http://www.registervpo.com/
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 Court of Washington 

 Tribunal de Washington 

For 

Para 

 

 
   
Petitioner 
Parte demandante 
 vs. 
   
Respondent 

Parte demandada 
 

No. 

No. 
 

Petition for Order for Protection 

(PTORPRT)  

Solicitud de una orden de 

protección 

(PTORPRT)  

 

 

1. [ ] I am a victim of domestic violence committed by the respondent. 
1. [ ] Yo soy víctima de violencia doméstica cometida por el demandado. 

[ ] A member of my family or household is a victim of domestic violence committed by the 
respondent. 

[ ] Un miembro de mi familia o de mi hogar es víctima de violencia doméstica cometida por 
el demandado. 

[ ] I am a [ ] guardian [ ] guardian ad litem [ ] next friend of a minor who is 13 to 15 years of 
age and is a victim of domestic violence in a dating relationship with a person age 16 or 
older. The name of the minor victim is _______________________________________. 
This person’s identifying information is provided in paragraph 5 below. 

[ ] Soy [ ] tutor [ ] tutor ad litem [ ] amigo cercano de un menor de entre 13 y 15 años de edad 
que es víctima de violencia doméstica en una relación de noviazgo con una persona 
de 16 años o más. El nombre de la víctima menor de edad es. _____________________ 
La información que identifica a esta persona aparece en el párrafo 5, abajo. 

2. [ ] The victim lives in this county. 
2. [ ] La víctima vive en este condado. 

[ ] The victim left their residence because of abuse and this is the county of their new or 
former residence. 

[ ] La víctima abandonó su vivienda debido a abusos y este es el condado donde vive ahora 
o vivía antes. 
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3. The victim’s age is:   Respondent's age is: 
3. La edad de la víctima es:   La edad de la parte demandada es: 

[ ] Under 16 [ ] 16 or 17 [ ] 18 or over [ ] Under 16 [ ] 16 or 17 [ ] 18 or over 

[ ] Menos de 16 [ ] 16 o 17 [ ] 18 o más [ ] Menos de 16 [ ] 16 o 17 [ ] 18 o más 

4. The victim and the respondent are: 
4. La relación de la parte demandada con la víctima es la siguiente:  

[ ] Intimate Partners because they are: 

[ ] Pareja íntima porque son: 
[ ] current or former spouses or domestic partners [ ] parents of a child-in-common [ 
] age 16 or older and are/were in a dating relationship, and are currently residing 
together or resided together in the past [ ] age 16 or older and are/were in a dating 
relationship, but have never resided together. 
[ ] cónyuges o parejas ahora o en el pasado, [ ] padre/madre de un hijo en común, [ ] 
de 16 o más años de edad y están o estaban en una relación amorosa, 
y actualmente viven juntos o vivieron juntos en el pasado [ ] de 16 o más años 
de edad y están o estaban en una relación amorosa, pero nunca vivieron juntos. 

[ ] Family or household members because they are: 

[ ] Familia o miembros de la familia porque son: 

[ ] current or former adult cohabitants as roommates [ ] adult in-laws [ ] adults related by 
blood [ ] parent and child [ ] stepparent and stepchild [ ] grandparent and grandchild. 

[ ] cohabitantes adultos actuales o anteriores como compañeros de habitación [ ] 
familia política [ ] adultos relacionados por sangre [ ] padre e hijo [ ] padrastro e hijastro 
[ ] abuelo y nieto. 

5. Identification of Minors (if applicable) [ ] No Minors involved. 
5. Identificación de menores (si corresponde) [ ] No hay menores involucrados. 

Name 

(First, Middle Initial, Last) 

Nombre 

(Primer nombre, inicial del 
segundo nombre, apellido) 

 

Age 

Edad 

 

Race 

Raza 

 

Sex 

Sexo 

How Related to 

Relación con la parte 
demandante 

Petitioner Respondent 

o la Parte demandada 

Resides with 

Reside con 

       

       

       

       

       

6. Other court cases or other restraining, protection or no-contact orders involving me, the 
minors and the respondent: 
6. Otros casos u otras órdenes de no contacto, protección o cautelares que involucren a los 
menores o la parte demandada: 
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Case Name 

Nombre del caso 

   

Case Number 

Número de caso 

   

Court/County 

Tribunal/Condado 

   

 

I Request an Order for Protection following a hearing that will: 

Solicito una orden de protección luego de una audiencia que: 

1 [ ] Restrain respondent from causing any physical harm, bodily injury, assault, including 
sexual assault, and from molesting, harassing, threatening, or stalking [ ] me [ ] the minors 
named in paragraph 5 above [ ] these minors only: 

1 [ ] Prohibirle a la parte demandada que cause daño físico, lesiones corporales, agresiones, 
incluso agresiones sexuales, y hostigue, acose, amenace, o aceche a [ ] mí [ ] los menores 
identificados en el párrafo 5 [ ] solamente los siguientes menores: 

(If the court orders this relief, and you and the respondent are current or former spouses or domestic 
partners, parents of a child-in-common, age 16 or older and are/were in a dating relationship, and are 
currently residing together or resided together in the past, age 16 or older and are/were in a dating 
relationship, but have never resided together, the respondent will not be able to obtain or possess a 
firearm, other dangerous weapon, ammunition, or concealed pistol license for the duration of the 
order.) 
(Si el tribunal ordena este amparo legal, y usted y la parte demandada son cónyuges o ex cónyuges, 
pareja o ex pareja doméstica, padres de un niño en común, de 16 o más años de edad y están 
o estaban en una relación amorosa y están actualmente viviendo juntos o vivieron juntos en el 
pasado, de 16 o más años de edad y están o estaban en una relación amorosa, pero no han vivido 
nunca juntos, la parte demandada no podrá ser dueño de armas de fuego ni poseerlas, otras armas 
peligrosas, municiones o licencia de portación de pistola oculta durante todo el tiempo que dure 
la orden). 

2 [ ] Restrain respondent from harassing, following, keeping under physical or electronic 
surveillance, cyberstalking as defined in RCW 9.61.260, and using telephonic, audiovisual, 
or other electronic means to monitor the actions, locations, or wire or electronic 
communication of [ ] me [ ] the minors named in paragraph 5 above [ ] only the minors listed 
below; [ ] members of the victim’s household listed below [ ] the victim’s adult children listed 
below: 

2 [ ] Prohibirle a la parte demandada que hostigue, siga, mantenga bajo vigilancia física 
o electrónica, acecho a través de Internet como se define en RCW 9.61.260, utilice medios 
telefónicos, audiovisuales u otros medios electrónicos para vigilar las acciones, 
ubicaciones, o la comunicación de [ ] la parte demandante [ ] los menores nombrados en el 
párrafo 5 de arriba [ ] solo los menores que aparecen abajo[ ] miembros de la unidad 
familiar de la víctima nombrado abajo [ ] los hijos adultos de la víctima nombrados abajo: 
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3 [ ] Restrain respondent from coming near and from having any contact whatsoever, in person 
or through others, by phone, mail, or any means, directly or indirectly, except for mailing of 
court documents, with [ ] me [ ] the minors named in paragraph 5 above, subject to any 
court-ordered visitation [ ] these minors only, subject to any court-ordered visitation: 

3 [ ] Prohibirle a la parte demandada acercarse o establecer cualquier contacto, en persona o 
a través de otros, por teléfono, correo, o por cualquier otro medio, en forma directa 
o indirecta, salvo a los fines del envío por correo o la notificación de los documentos del 
proceso judicial [ ] conmigo[ ] los menores identificados en el párrafo 5, sujeto a visitas 
ordenadas por el tribunal [ ] solamente los siguientes menores: 

 

4 [ ] Exclude respondent from [ ] our shared residence [ ] my residence  
4 [ ] Excluya a la parte demandada de [ ] nuestra residencia compartida [ ] mi residencia  

[ ] my workplace [ ] my school [ ] the residence, day care, or school of [ ] the minors named 
in paragraph 5 above [ ] these minors only: 
[ ] mi lugar de trabajo [ ] mi escuela [ ] la residencia, guardería o escuela de [ ] los 
menores nombrados en el párrafo 5 arriba [ ] estos menores solamente: 

[ ] other:  
[ ] otro:  

You have a right to keep your residential address confidential. 
Usted tiene el derecho de mantener confidencial la dirección de su domicilio. 
5 [ ] Direct respondent to vacate our shared residence and restore it to me. 
5 [ ] Indicar a la parte demandada que desaloje nuestra vivienda compartida y que me 

la devuelva. 

6 [ ] Prohibit respondent from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
__________________ (distance) of [ ] our shared residence [ ] my residence [ ] my 
workplace [ ] my school [ ] the day care or school of [ ] the minors named in paragraph 5 
above. [ ] these minors only: 

6 [ ] Prohibir a la parte demandada acercarse o permanecer a sabiendas a una distancia de 
__________________ [ ] nuestra vivienda compartida [ ] mi vivienda [ ] mi lugar de 
trabajo [ ] mi escuela [ ] la guardería infantil o escuela de [ ] los menores nombrados en el 
párrafo 5 de arriba. [ ] estos menores solamente: 

[ ] other: 
[ ] otro: 

7 [ ] Grant me possession of essential personal belongings, including the following: 
7 [ ] Que se me permita la posesión de los efectos personales esenciales, incluyendo 

los siguientes: 

 
8 [ ] Grant me use of the following vehicle:  
8 [ ] Que se me conceda el uso del siguiente vehículo:  

Year, Make & Model _____________________________ License No.  

Año, marca y modelo   N.º de licencia  
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9 [ ] Other:  
9 [ ] Otro: 

Protection involving a minor: 
Protección relacionada con un menor: 

10 [ ] Subject to any court-ordered visitation, Grant me the care, custody and control of  
[ ] the minors named in paragraph 5 above [ ] these minors only: 

10 [ ] Sujeto a una orden de visita ordenada por el tribunal, que se me conceda el cuidado, 
tutela, y control de [ ] los menores nombrados en el párrafo 5 de arriba [ ] solamente los 
siguientes menores: 

11 [ ] Restrain respondent from interfering with my physical or legal custody of [ ] the minors 
named in paragraph 5 above [ ] these minors only: 

11 [ ] Se prohíbe a la parte demandada interferir en la tutela física o legal que tiene la parte 
demandante de [ ] los menores identificados en el párrafo 5 [ ] solamente los 
siguientes menores: 

 

 

12 [ ] Restrain the respondent from removing from the state: [ ] the minors named in 
paragraph 5 above [ ] these minors only: 

12 [ ] Prohibir que la parte demandada lleve fuera del estado a: [ ] los menores nombrados 
en el párrafo 5 de arriba [ ] solamente los siguientes menores: 

 

Additional Requests: 
Solicitudes adicionales: 

13 [ ] Direct the respondent to participate in appropriate treatment or counseling services. 
13 [ ] Indicar a la parte demandada que participe en el tratamiento adecuado o en servicios 

de asesoramiento. 
14 [ ] Require the respondent to pay the fees and costs of this action. 
14 [ ] Requerirle a la parte demandada el pago de los costos y honorarios por esta acción. 

15 [ ] Remain Effective longer than one year because respondent is likely to resume acts of 
domestic violence against me if the order expires in a year. 

15 [ ] Permanecer en vigor por más de un año, porque es probable que la parte demandada 
vuelva a cometer actos de violencia doméstica contra mí si la orden vence en un año. 

Protection involving pets. 
Protección relacionada con las mascotas. 

16 [ ] Grant me exclusive custody and control of the following pet(s) owned, possessed, 
leased, kept, or held by me, respondent, or a minor child residing with either me or the 
respondent. (Specify name of pet and type of animal.): 
____________________________________________________________. 

16 [ ] Que se me conceda la custodia y control exclusivo de la/s mascota/s que yo, la parte 
demandada o un menor de edad que vive conmigo o con la parte demandada, poseen o 
alquilan, o tienen bajo su posesión, cuidado o tenencia. (Especifique qué tipo de 
mascota y qué tipo de animal): 
____________________________________________________________. 
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17 [ ] Prohibit respondent from interfering with my efforts to remove the pet(s) named above. 

17 [ ] Prohibir a la parte demandada interferir con mis esfuerzos para retirar la/s mascota/s 
que se indica/n arriba. 

18 [ ] Prohibit respondent from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
_______________ (distance) of the following locations where the pet(s) are regularly 
found: 

18 [ ] Prohibir al demandado entrar a sabiendas, o permanecer a sabiendas dentro de 
_______________ (distancia) de las siguientes ubicaciones donde habitualmente se 
encuentra la mascota: 

[ ] petitioner's residence (You have a right to keep your residential address confidential.)  
[ ] ___________________________________________ Park 

[ ] Residencia de la parte demandante (Usted tiene el derecho de mantener confidencial la 
dirección de su domicilio) 
[ ] ___________________________________________ Parque 

[ ] other:______________________________________________________ 

[ ] otro: 

Protection from Firearms and Other Dangerous Weapons 
Protección de armas de fuego y otras armas peligrosas 

19 [ ] Require the respondent to surrender all firearms, other dangerous weapons, and any 
concealed pistol licenses, and prohibit the respondent from accessing, obtaining, or 
possessing firearms, other dangerous weapons, or concealed pistol licenses. 

19 [ ] Solicitar que el demandado entregue cualquier arma de fuego o arma peligrosa, 
o cualquier licencia de portación de pistola oculta y prohibirle también la obtención 
o posesión de armas de fuego o armas peligrosas, o una licencia de portación de 
pistolas ocultas. 

Notice: If you are the respondent’s intimate partner, after actual notice and an opportunity to 
be heard at the hearing, the court may be required to order the respondent to surrender 
firearms, other dangerous weapons, or concealed pistol licenses. 

Advertencia: Si usted es la pareja íntima de la parte demandada, después de haber recibido 
notificación efectiva y tenido la oportunidad de ser escuchado(a) en la audiencia, el tribunal 
puede estar obligado por ley a ordenarle a la parte demandada la entrega de armas de fuego 
u otras armas peligrosas o licencia de portación de pistola oculta. 
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I want emergency temporary protection effective immediately, that lasts (up to 

14 days) until the court hearing: 

Quiero que la protección temporal de emergencia entre en vigor 

inmediatamente, que dura (hasta 14 días) hasta la audiencia del tribunal: 

[ ] An emergency exists as described below. I request that a Temporary Order for 
Protection granting the relief requested above in 1) through 12) be issued immediately, 
without prior notice to the respondent, to be effective until the hearing. 

[ ]  Hay una emergencia, según la descripción de abajo. Solicito que se emita una Orden de 
protección temporal para conceder la protección solicitada arriba (cláusulas 1 a 12), 
sin notificación previa al demandado, que esté vigente hasta que se celebre 
la audiencia. 

[ ] I also request temporary surrender all firearms, other dangerous weapons, and any 
concealed pistol licenses without notice to the other party because irreparable injury 
could result if an order is not issued until the hearing. 

[ ]  También solicito la entrega temporal de armas de fuego u otras armas peligrosas, sin 
notificación a la otra parte, porque podría haber daños irreparables si no se emite la 
orden válida hasta la próxima audiencia. 

What irreparable harm would result if an order is not issued immediately without prior notice 
to the respondent?  
¿Qué daño irreparable resultaría si la orden no se emite de inmediato, sin previo aviso al 
demandado? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Request for Special Assistance from Law Enforcement Agencies: 
Solicitud de asistencia especial por parte de las autoridades del orden público: 

I request the court order the appropriate law enforcement agency to assist me in obtaining: 
Solicito a la agencia de orden público que corresponda que me asista a obtener: 
[ ] Possession of my residence. [ ] Possession of the vehicle designated above. 
[ ] La posesión de mi vivienda. [ ] la posesión del vehículo indicado arriba. 
[ ] Possession of my essential personal belongings at [ ] the shared residence  
[ ] respondent’s residence 
[ ] La posesión de mis pertenencias personales esenciales que están en [ ] la vivienda compartida  
[ ] la vivienda de la parte demandada 

[ ] other location _______________________________________________________. 
[ ] otro lugar__________________________________________________________. 

[ ] Custody of [ ] the minors named in paragraph 5 above [ ] these minors only (if applicable): 

[ ] La tutela [ ] de los menores nombrados en el párrafo 5 de arriba [ ] solamente esos menores 

(si se aplica): 

  

 . 
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[ ] Other:   

[ ] Otro: .  
 

“Domestic violence” means physical harm, bodily injury, assault, including sexual assault, 
stalking, Or inflicting fear of imminent physical harm, bodily injury or assault between 
family or household members. 
“Violencia doméstica” significa daño físico, lesiones corporales, agresión, incluyendo 
agresión sexual, acecho, O causar miedo de daño físico inminente, lesiones corporales 
o agresión entre miembros de la familia o de la unidad familiar. 

 

Statement: The respondent has committed acts of domestic violence as follows. (Describe 
specific acts of domestic violence and their approximate dates, beginning with the most recent 
act. You may want to include police responses.) 
Declaración: La parte demandada ha cometido actos de violencia doméstica de la siguiente 
manera. (Describa los actos específicos de violencia doméstica y sus fechas aproximadas, 
comenzando con el acto más reciente. Usted puede incluir las respuestas de la policía.) 

Describe the most recent violent act, fear or threat of violence, and why the temporary order 
should be entered today without notice to the respondent:  

Describa el acto violento, temor o la amenaza de violencia más recientes y por qué la orden 
temporal debe darse hoy, sin aviso a la parte demandada:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 

Describe the past incidents where you experienced violence, where you were afraid of injury or 
where the respondent threatened to harm or kill you:  
Describa los incidentes pasados, en los que experimentó actos de violencia por los que temía 
ser lastimado/a o en los cuales la parte demandada amenazó con hacerle daño o matarlo/a:   
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 . 

Describe any violence or threats towards children:  
Describa cualquier violencia o amenazas que hayan sufrido los niños:   

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 

Describe any stalking behavior by respondent, including use of telephonic, audiovisual or 
electronic means to harass or monitor:  
Describa cualquier conducta acechante de la parte demandada, incluyendo medios telefónicos, 
audiovisuales o electrónicos para hostigar o vigilar:   

  

  

  

 . 

Describe medical treatment you received and for what:  
Describa la asistencia médica que recibió y para qué:   

  

  

  

 . 

Describe any threats of suicide or suicidal behavior by the respondent:  
Describa cualquier amenaza de suicidio o conducta suicida de la parte demandada:   

  

  

  

  

 . 
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Does the respondent own or possess firearms? [ ] Yes [ ] No  

¿Posee la parte demandada armas de fuego? [ ] Sí [ ] No  

Does the respondent use firearms, weapons or objects to threaten or harm you? Please 
describe: 
¿Lo/la amenaza a usted con armas de fuego, otras armas u objetos para causarle daño? 
Describa: 

  

  

  

 . 

Has the respondent used, displayed, or threatened to use a firearm or other dangerous weapon 
in a felony? Please describe:  
¿Ha exhibido el demandado un arma de fuego, o ha amenazado con usar un arma de fuego o 
cualquier arma peligrosa en un delito mayor? Describa:  

  

  

 . 

 
Is the respondent ineligible to possess a firearm under the provisions of RCW 9.41.040? 
Please describe: 
¿La parte demandada no reúne los requisitos para poseer un arma de fuego bajo lo estipulado 
en RCW 9.41.040? Describa: 

  

  

 . 

Does possession of a firearm or other dangerous weapon by the respondent present a serious 

and imminent threat to public health or safety, or to the health or safety of any individual? 

Please describe: 

La posesión de un arma de fuego u otra arma peligrosa por parte del demandado ¿presenta 

un grave e inminente riesgo para la salud o seguridad públicas o para la salud o seguridad 

de cualquier persona? Describa:  

  

  

 . 

If you are requesting that the protection order lasts longer than one year, describe the reasons why: 
Si la orden de protección que solicita dura más de un año, explique cuáles son las razones: 

  

  

  

  

  

  

  

 . 
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Other:  

Otro:   

  

  

  

 . 
  (Continue on separate page if necessary.) 
 (Continúe en una página separada si fuese 
necesario.) 

Check box if substance abuse is involved: [ ] alcohol [ ] drugs [ ] other  
Marque la casilla si ha existido abuso de sustancias: [ ] alcohol [ ] drogas [ ] otro  
 

[ ] Personal service cannot be made upon respondent within the state of Washington. 
[ ] La notificación personal no puede hacerse efectiva a la Parte demandada dentro del estado 

de Washington. 
 

I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is 
true and correct. 
Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado de Washington que la 
información indicada anteriormente es verdadera y correcta. 
 

Dated:   at  , Washington. 
Fecha:   en  , Washington. 
 

 
   

 Signature of Petitioner 
 Firma de la parte demandante 
 
You have a right to keep your residential address confidential. If you have one, please provide 
an address, other than your residence, where you may receive legal documents:  
Usted tiene el derecho de mantener confidencial la dirección de su domicilio. Si tiene una 
dirección que no sea la propia donde pueda recibir documentos legales, por favor indíquela:   
 

  . 
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LAW ENFORCEMENT 

INFORMATION 

INFORMACIÓN DE LA 

AUTORIDAD POLICIAL 

Do NOT serve or show this sheet to the restrained person!  
¡NO notifique o muestre esta hoja a la persona sujeta a la 
orden de restricción!  
Do NOT FILE in the court file. Give this form to law enforcement. 
NO ARCHIVAR en el registro del juzgado. Entregue este formulario a la 
autoridad policial. 

Type or print clearly! 

¡Escriba claramente con letra de imprenta! 
This completed form is required by law enforcement. This information is necessary to serve, enforce, and enter your order into 

the statewide law enforcement computer. Fill in the following information as completely as possible. 
La autoridad policial le solicitará el formulario completo. Esta información es necesaria para notificar, aplicar e ingresar su 

orden en una computadora estatal del orden público. Llene la siguiente información lo más completo posible. 
Court: 
Tribunal: 

Case Number: 
Número de caso: 

[ ] Domestic Violence [ ] Dissolution/Separation/Invalidity/Non-parental Custody/Paternity 

[ ] Violencia domestica [ ] Disolución/ Separación/ Invalidez/ Tutela no paternal/ Tutela/paternidad 

[ ] Unlawful Harassment [ ] Vulnerable Adult 

[ ] Acoso ilícito [ ] Adulto vulnerable  

[ ] Sexual Assault [ ] Stalking 

[ ] Agresión sexual [ ] Acoso 

Restrained Person’s Information 
Información de la persona bajo restricción 
(This is the person that you want the court to restrain.) 

(Esta es la persona que usted desea que esté sujeta a la orden de restricción). 

Name:  First Middle Last 

Nombre:  primer nombre segundo nombre apellido 

 

Nickname 
Apodo 

Relationship to Protected Person 
Relación con la persona protegida 

Date of Birth 
Fecha de 
nacimiento 

Sex 
Sexo 

Race 
Raza 

Height 
Altura 

Weight 
Peso 

Eye Color 
Color de 

ojos 
 

Hair Color 
Color de 
cabello 

Skin Tone 
Color de piel 

Build 
Estructura 

física 

Last Known Address 
Última dirección conocida 

Street: 

Calle: 

City: State: Zip: 

Ciudad : Estado: Código Postal: 

Phone(s) w/Area Code 
Teléfono(s) con código 

de área 
 

Need Interpreter?  
¿Necesita intérprete?  

Yes or No 

Sí o No 
Language: 
Idioma: 

Email address: 
Dirección de correo electrónico: 

Employer 
Empleador 

 
 

Employer's Address 
Dirección del empleador 

WORK 
TRABAJO 
Hours: 
Horario: 
Phone: ( ) 
Teléfono:  

Vehicle License Number 
Número de la placa  

o licencia del vehículo 
 
 

Vehicle Make and Model 
Modelo y marca del 
vehículo 

Vehicle Color 
Color del 
vehículo 

Vehicle Year 
Año del 
vehículo 

Drivers License or ID number 
Número de la licencia  
de conducir 

State  
Estado 
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Does the restrained person have a disability, brain injury, or impairment requiring special assistance when law enforcement 

serves the order? [ ] No [ ] Yes. If yes, describe (continue on back, if needed): 

¿La persona sujeta a la orden de restricción tiene una discapacidad, lesión cerebral o impedimento que requiera ayuda 

especial cuando las fuerzas del orden público notifiquen la orden? [ ] No [[ ] Sí. Si contestó Sí, describa (puede dar detalles al 

dorso, si es necesario): 
 
  
 

Hazard Information Restrained Person’s History Includes: 
Información sobre los peligros El historial de la persona sujeta a la orden de restricción incluye lo siguiente: 
[ ] Involuntary/Voluntary Commitment [ ] Suicide Attempt or Threats  

[ ] Reclusión involuntaria/voluntaria [ ] Intentos o amenazas de suicidio  

[ ] Assault [ ] Assault with Weapons [ ] Alcohol/Drug Abuse [ ] Other: 

[ ] Agresión [ ] Agresión con armas [ ] Abuso de alcohol/fármacos [ ] Otro: 

 

Weapons: [ ] Handguns [ ] Rifles [ ] Knives [ ] Explosives [ ] Other: 

Armas: [ ] Pistolas[ ] Rifles [ ] Cuchillos[ ] Explosivos [ ] Otro: 

Location of Weapons: [ ] Vehicle [ ] On Person [ ] Residence Describe in detail: 

Ubicación de las armas: [ ] Vehículo [ ] En su persona [ ] Residencia Describa en detalle: 

 
  
 

 

Current Status (Circle Yes, No or N/A.) 

Condición actual (Trace un círculoSí, No o N/A.) 
 
Is the restrained person a current or former cohabitant as an intimate partner? Y N 

¿La persona sujeta a la orden de restricción vive o vivió con usted como su pareja intima? S N 

Are you and the restrained person living together now? Y N 

¿Usted y la persona sujeta a la orden de restricción actualmente están viviendo juntos? S N 

Does the restrained person know he/she may be moved out of the home? Y N N/A 

¿La persona sujeta a la orden de restricción sabe que la van a desalojar de la casa? S N N/A 

Does the restrained person know you’re trying to get this order? Y N 

¿La persona sujeta a la orden de restricción sabe que usted está tratando de obtener esta orden? S N 

Is the restrained person likely to react violently when served? Y N 

¿Es posible que la persona sujeta a la orden de restricción reaccione violentamente cuando le notifiquen oficialmente? S N 
 

Protected Person’s Information 

Información de la persona protegida 
(This is the person you want the court to protect.) 

(Esta es la persona que usted desea que sea protegida por el juez). 

Name:  First Middle Last 

Nombre:  primer nombre segundo nombre apellido 

 

Date of Birth 
Fecha de 
nacimiento 

Sex 
Sexo 

Race 
Raza 

Height 
Altura 

Weight 
Peso 

Eye Color 
Color de ojos 

Hair Color 
Color de 
cabello 

Skin Tone 
Color de 

piel 

Build 
Estructura 

física 

If your information is not confidential, you must enter your address and phone number(s) below. 

Si su información no es confidencial, debe escribir su dirección y números telefónicos. 

Current Address 
Dirección actual 

Street:  

Calle:  

City: State: Zip: 

Ciudad : Estado: Código Postal: 

Phone(s) w/Area Code 
Teléfono(s) con código 

de área 
 

Need interpreter?  
¿Necesita intérprete?  

Yes or No Language: 

Sí o No Idioma: 
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Email address:  
Dirección de correo electrónico:  

If your information is confidential, you must provide the name, address, and phone number of someone willing to be your “contact.” 

Si su información es confidencial, debe dar el nombre, dirección y número de teléfono de alguien dispuesto a ser su contacto. 

Contact Name 
Nombre del contacto 

Contact Address 
Dirección del contacto 

 

Contact Phone 
Teléfono del contacto 

 

If you filed for someone else, list your name, phone number, and address: 
Si usted está llenando este formulario para alguien más, escriba su propio nombre, dirección y número telefónico: 
 

 

Minor’s Information 

Información del menor 

Name: First  Middle Last 
 Sex  

Sexo 
Race 
Raza 

Birth date 
Fecha de 

nacimiento 

Resides With 
Reside con Nombre: Primer 

nombre 

Segundo 
nombre 

Apellido 

     

     

     

     

Below, describe the minor’s relationship to the protected or restrained person using terms such as:  
child, grandchild, stepchild, nephew, none. 
Describa la relación del menor a proteger usando términos como:  
hijo, nieto, hijastro, sobrino, ninguna. 

Name: First  Middle Last 

Nombre: Primer nombre Segundo nombre Apellido 

Minor’s Relationship to 
Protected Person 

Relación del menor con 
Persona protegida 

Minor’s Relationship to 
Restrained Person 

Relación del menor con 
Persona sujeta a la orden 

de restricción 

   

   

   

   

Victim’s Household Members or Adult Children Protected 

Miembros del hogar de la víctima o hijos adultos protegidos por la orden 

Name: birth date: 
Nombre: Fecha de nacimiento: 

Name: birth date: 
Nombre: Fecha de nacimiento: 

Name: birth date: 
Nombre: Fecha de nacimiento: 

Name: birth date: 
Nombre: Fecha de nacimiento: 
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Confidential Information 
 

p. 1 of 4 / p. 1 de 4 

 

 

Confidential 
Information (CIF) 
Información 
confidencial 
(CIF) 
Clerk: Do not file in 
a public access file 
Secretario: No 
archivar en un 
archivo de acceso 
público 

Superior Court of Washington,  
Tribunal superior de Washington,  

County:   
Condado:   

Case No.:   
Caso civil N.º:   

 

Important! Only court staff and some state agencies may see this form. The other party and 
their lawyer may not see this form unless a court order allows it. State agencies may disclose 
the information in this form according to their own rules. 
¡Importante! Sólo el personal del tribunal y algunas agencias estatales tendrán acceso a este 
formulario. La otra parte y su abogado no tendrán acceso a este formulario a menos que una 
orden judicial lo permita. Las agencias estatales podrán divulgar la información de este 
formulario conforme a sus propias reglas. 

1.  Who is completing this form? (Name):   

1. ¿Quién está llenando este formulario? (Nombre):   

2.  Is there a current restraining or protection order involving the parties or children? [ ] Yes [ ] No 

2. ¿Existe una orden de restricción o de protección actual entre las partes o los menores? [ ] Sí [ ] No 

If yes, who does the order protect? (Name/s):   

Si marcó Sí, ¿a quién protege la orden? (Nombre/s):   

3.  Does your address information need to be confidential to protect your or your children’s health, 

safety, or liberty? (Check one): [ ] Yes [ ] No  

3. ¿Es necesario mantener la confidencialidad de la información sobre su domicilio para proteger la 

salud, la seguridad o la libertad de usted o de sus hijos? (Marque uno): [ ] Sí [ ] No  

If yes, explain why?   
Si respondió Sí, explique por qué   
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4.  Your Information - This person is a (check one): [ ] Petitioner [ ] Respondent 

4. Su información – Esta persona es una (marque una casilla): [ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 

¿se necesita intérprete? 
Interpreter needed? [ ] Yes [ ] No Language, if yes:   
[ ] Sí [ ] No Idioma, en caso de respuesta positiva :   

Full name (first, middle, last):  
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellido):  
 

Date of birth (MM/DD/YYYY): 
Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA): 
 

Sex:  
Sexo:  
 

Driver’s license/Identicard (No., state): 
Licencia de conducir/tarjeta de identificación 
(N.º estado): 
 

Race: 
Raza: 
 

Relationship to children in this case: 
Relación con los menores en este caso: 
 

Mailing address (This address will not be kept private.) (street address or P.O. box, city, state zip):  
Dirección postal (Esta dirección no será confidencial.) (calle o apartado postal, ciudad, estado y código postal):  
 

If your case is only about a protection order, skip to section 5. 

Si su caso concierne únicamente una orden de protección, saltee la sección 5. 

Home address (check one): [ ] same as mailing address [ ] listed below (street, city, state, zip): 
Domicilio (marque una): [ ] es igual a la dirección postal [ ] es la siguiente (calle, ciudad, estado, código postal): 
 

Phone: 
Teléfono: 

Email: 
Dirección de correo electrónico: 

Social Sec. No: 
N.º Seguridad Social: 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 

Employer’s phone: 
Teléfono del empleador: 

Employer’s address: 
Dirección del empleador: 

5.  Other Party’s Information – This person is a (check one): [ ] Petitioner [ ] Respondent 

5. Información sobre la otra parte – Esta persona es una (marque una casilla): [ ] Parte demandante [ ] 

Parte demandada 

Interpreter needed? [ ] Yes [ ] No Language, if yes:   

¿Necesita intérprete? [ ] Sí [ ] No Idioma, en caso de sí:   

Full name (first, middle, last):  
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellido):  
 

Date of birth (MM/DD/YYYY): 
Fecha de nacimiento 

(MM/DD/AAAA): 
 

Sex:  
Sexo:  
 

Driver’s license/Identicard (No., state): 
Licencia de conducir/tarjeta de identificación 
(N.º, estado): 
 

Race: 
Raza: 
 

Relationship to children in this case: 
Relación con los menores en este caso: 
 

Mailing address (This address will not be kept private.) (street address or PO box, city, state zip): 

Dirección postal (Esta dirección no será confidencial.) (calle o apartado postal, ciudad, estado y código postal): 
 

If your case is only about a protection order, skip to section 6. 

Si su caso concierne únicamente una orden de protección, saltee la sección 6. 
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Home address (check one): [ ] same as mailing address [ ] listed below (street, city, state, zip): 
Domicilio (marque una): [ ] es igual a la dirección postal [ ] es la siguiente (calle, ciudad, estado, código postal): 
 

Phone: 
Teléfono: 

Email: 
Dirección de correo electrónico: 

Social Sec. No: 
N.º Seguridad Social: 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 

Employer’s phone: 
Teléfono del empleador: 

Employer’s address: 
Dirección del empleador: 

➢ Skip sections 6–9 if your case does not involve children. Sign at the end. 

➢ Saltee las secciones 6–9 si su caso no incluye menores. Firma al final del 

documento. 

6.  Children’s Information (You do not have to fill out the children’s Social Security numbers if your 

case is only about a protection order.) 

6.  Información sobre los otros menores (Si su caso concierne únicamente una orden de 

protección, usted no tiene que proporcionar los números de seguro social de los menores.) 

Child’s full name  
(first, middle, last) 
Nombre completo del menor  
(primer nombre, segundo 
nombre, apellido)  

Date of birth 
(MM/DD/YYYY) 
Fecha de 
nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

Race 
Raza 

Sex 
Sexo 

Soc. Sec. 
No. 
N.º Seg. 
Social 

Current location: lives with  
Ubicación actual: vive con 

1.       [ ] You 
[ ] Usted 
[ ] other party:   
[ ] otra parte:   

2.      [ ] You 
[ ] Usted 
[ ] other party:   
[ ] otra parte:   

3.      [ ] You 
[ ] Usted 
[ ] other party:   
[ ] otra parte:   

4.      [ ] You 
[ ] Usted 
[ ] other party:   
[ ] otra parte:   
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7.  Have the children lived with anyone other than you or the other party during the last five 

years? (Check one): [ ] No [ ] Yes If yes, fill out below:  

7. ¿Han vivido los menores con alguien que no sea la Parte demandante o la Parte 

demandada durante los últimos cinco años? (Marque uno): [ ] No [ ] Sí. Si marco sí, complete 
abajo: 

Children lived with (name)  
Los menores viven con (nombre) 

That person’s current address 
Dirección actual de esa persona 

1.  

2.  

8.  Do other people (not parents) have custody or visitation rights to the children?  

(Check one): [ ] No [ ] Yes If yes, fill out below: 

8. ¿Alguna otra persona (aparte de los padres) tiene la tutela o derechos de visitas sobre 

los menores?  
(Marque uno): [ ] No [ ] Sí. Si marco sí, complete abajo: 

Person with rights (name) 
Persona con derechos 

(nombre) 

 
That person’s current address 

Dirección actual de esa persona 

1.  

2.  

9.  If you are asking for custody and are not the parent, list all other adults living in your home: 

9. Si usted está solicitando la tutela y no es uno de los padres, enumere todos los adultos que 

viven en su hogar: 

1. (Name):  
1. (Nombre): 

Date of birth (MM/DD/YYYY): 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): 

2. (Name):  
2. (Nombre): 

Date of birth (MM/DD/YYYY): 
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): 

I declare under penalty of perjury under Washington State law that the information on this form about me 
is true. The information about the other party is the best information I have or is unavailable because 
(explain):   
Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del estado de Washington que la información 
contenida en este formulario sobre mí es verdadera. La información sobre la otra parte es la información 
más veraz que tengo o no está disponible porque (explique):   

[ ] Check here if you need more space to list other Petitioners, Respondents, or children. Put that information 
on the Attachment to Confidential Information, form FL All Family 002, and attach it to this form. 

[ ] Marque esta casilla si necesita más espacio para enumerar otras Partes demandantes, Partes 
demandadas o menores. Escriba esa información en el Anexo de formulario de información confidencial, 
formulario FL All Family 002, y adjúntelo a este formulario. 

Signed at (city and state):   Date:   
Firmado en (ciudad y estado):   Fecha:  

    
Petitioner/Respondent signs here Print name here 
La Parte demandada/Parte demandante firma aquí Nombre en imprenta 
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Instructions for Temporary Order for Protection and Notice of Hearing 
(Instrucciones para una Orden de protección temporal y Notificación 

de audiencia) 
 
 La presente es una Orden de protección temporal. En caso de estar firmada por el juez, 
esta orden: 
 

• Informará a la parte demandada sobre las restricciones que se encuentran en vigor; y 
• Fijará la fecha para la próxima audiencia (audiencia completa). 

 
El actuario del tribunal archivará la orden original en el registro judicial público 
y distribuirá copias: 
 

• A usted (copias certificadas sin costo); 
• Al agente del orden público, para su ingreso en la base de datos a nivel estatal; 
• Con fines de notificación a la parte demandada. 

 
Consulte al actuario del tribunal antes de llenar la orden. 
 
 En algunos tribunales, el juez llena este formulario. En otros tribunales, se dispondrá que 
sea usted quien deba llenar el formulario. Consulte con el actuario del tribunal. 
 

• En caso de que se disponga que sea usted quien deba llenar la orden, siga las 
instrucciones que se incluyen a continuación. 

• Puede resultar de utilidad pedirle al actuario del tribunal servicios de un intercesor para 
poder completar este formulario. 

 

Escriba claramente en letra de molde. Use solo tinta negra o azul. 
 
Página 1: 
 

• Escriba su nombre (nombre, inicial del segundo nombre y apellido) como la parte 
demandante, e indique su fecha de nacimiento donde dice “DOB”. 

• La persona de la cual usted desea protegerse es la parte “Demandada”. Escriba el 
nombre de la parte demandada (nombre, segundo nombre y apellido) y la fecha de 
nacimiento. En caso de que desconozca la fecha de nacimiento de la parte demandada, 
indique la edad de la persona. 

 
Próxima audiencia 
 
El juez o el actuario del tribunal anotarán la fecha, hora y lugar de la próxima audiencia, en la 
primera página de la orden. 
 

• Deberá asistir a esta audiencia para que la orden de protección siga en vigor 
• Si no asiste a esta audiencia, el tribunal desechará la petición y usted se quedará sin 

una orden que le proteja. 
• Si la parte demandada no asiste a la audiencia y se le ha notificado un citatorio formal, 

aún así el tribunal podría concederle a usted una orden de protección. 
 
Nombres de menores 
 

• En caso de que no haya menores involucrados, marque la casilla “No hay menores 
involucrados”. 

• En caso de que haya menores involucrados, indique el nombre (nombre, inicial del 
segundo nombre y apellido) y la edad de cada menor involucrado en este caso. 

• Si tiene preguntas acerca de la seguridad de sus niños, pida servicios de apoyo para 
que le ayuden a llenar esta sección. 
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Rasgos identificatorios de la parte demandada 
 

• Describa el aspecto físico de la parte demandada: sexo, raza, color de cabello, estatura, 
peso, color de ojos. 

• Describa las características particulares de la parte demandada, tales como lunares, 
cicatrices o tatuajes. 

• Marque la casilla para indicar si la parte demandada tiene acceso a armas. 
 
Páginas 2 y 4: 
 
Disposiciones de protección 
 

• Marque las mismas casillas que marcó en la Solicitud. 
• En cada disposición asegúrese de identificar las personas y lugares que han de 

ser protegidos. 
• Recuerde, usted tiene derecho de mantener confidencial la dirección de su domicilio. 

No necesita escribirlo en este formulario. 
 
Página 4: 
 
La Orden de entrega de armas se gestionará por separado 
 
Marque esta casilla si ha pedido al tribunal una orden temporal para requerir que el demandado 
entregue armas de fuego y otras armas peligrosas. 
 
Si usted marcó esta casilla, traiga también el formulario Order to Surrender Weapons Issued 
Without Notice (Orden de entrega de armas emitida sin notificación), Todos los casos 02.030, 
para que el tribunal lo complete. 
 
Registro de datos en el Washington Crime Information Center (WACIC) (Centro de 
información del crimen de Washington) 
 
 Esta orden se ingresará en una base de datos a nivel estatal que se utiliza con fines del 
orden público de forma tal que cualquier funcionario del estado pueda tener conocimiento de la 
misma. Escriba en letra de molde el nombre del organismo que tiene jurisdicción en el lugar 
donde usted reside: 
 

• Si su domicilio se encuentra fuera de los límites de la ciudad, indique el alguacil 
del condado. 

• Si su domicilio se encuentra dentro de los límites de la ciudad, indique la policía de la ciudad. 
 
Notificación 
 
 Esta orden, cualquier (Orden de entrega de armas) y la solicitud deben ser entregadas a la 
parte demandada. La persona demandada debe saber qué estipulaciones de restricción 
contienen los documentos, cuándo y dónde tendrá lugar la audiencia. 
 
 Si el tribunal ordena a la parte demandada que entregue las armas de fuego, otras armas 
peligrosas y las licencias de armas ocultas, el agente de orden público deberá notificar a la 
parte demandada. 
 

El agente de orden público que realice la notificación deberá informar a la parte 
demandada que la orden está en vigor al momento de la notificación y que la parte demandada 
debe entregar todas las armas de fuego, otras armas peligrosas y toda licencia de armas 
ocultas de manera inmediata de acuerdo a la RCW 9.41.070. 
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 Si el tribunal no ordena a la parte demandada que entregue las armas, usted podrá optar 
por llevar a cabo la notificación de los siguientes modos: 
 

• Un agente del orden público; 
• Un receptor judicial profesional contratado; 
• Una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda. 

 
 Si usted quiere que el agente del orden público notifique la orden, debe nombrar el 
departamento de policía o alguacil correspondiente al lugar de residencia o trabajo de la 
parte demandada: 
 

• Si el domicilio para notificaciones a la parte demandada se encuentra fuera de los 
límites de la ciudad, indique el alguacil del condado. 

• Si el domicilio para notificaciones a la parte demandada se encuentra dentro de los 
límites de la ciudad, indique la policía de la ciudad. 

 
 Si usted está realizando arreglos privados para la notificación de la presente orden, marque 
esa casilla. Los arreglos privados incluyen: 
 

• Un receptor judicial profesional contratado. 
• Una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda. 

 
 Necesitará indicar un domicilio en el cual pueda ubicarse a la parte demandada para la 
notificación. Este domicilio puede ser particular o laboral. Si usted desconoce el domicilio para 
notificaciones de la parte demandada, comuníquese con el actuario del tribunal o el intercesor 
para obtener información. 
 
 Si no se puede realizar la entrega de notificación personal, el tribunal fijará otra fecha de 
audiencia y solicitará cualquiera de los siguientes: 
 

• uno o más intentos de entrega de la notificación, o bien  
• permitir la notificación por publicación o por correo postal. 

 
 El solicitante tiene la opción de seguir intentando con la notificación personal, aunque el 
tribunal no requiera esto más que en dos ocasiones. Si se fracasa en dos intentos de entregar la 
notificación de esta orden en persona, el tribunal debe permitir que se notifique por publicación o 
por correo. 

 
Ayuda por parte de un agente del orden público 
 
 El juez puede ordenar a un agente del orden público que le ayude en forma limitada a: 
 

• volver a ocupar su casa, 
• sacar sus efectos personales, 
• trasladar la custodia de los niños, en ciertos casos, 
• otra forma de ayuda, según se describa. 

 
 Tilde todas las opciones que apliquen en el formulario. 
 
Firme el formulario 
 
 El juez llenará la fecha y hora en que se expidió la orden y la firmará. 
 
 Firme al pie de la orden, en el espacio que dice, “Presentada por” y “Parte demandante”.  
 
Ver arriba para la notificación oficial. 
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Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la autoridad 
policial)(LEIS) 
 
 Usted debe completar la Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la 
autoridad policial) (LEIS) formulario WPF Todos los casos 01.0400. Este formulario es 
confidencial y no forma parte del archivo público del tribunal y no se entrega al demandado. 

• La autoridad policial lo utiliza para ubicar e identificar al demandado cuando se le 
entregan los documentos. 

• La autoridad policial también lo utiliza cuando ingresa la orden en una base de datos 
a nivel estatal. 

 Complete tanta información como sea posible, especialmente, primer nombre, inicial del 
segundo nombre, apellido(s) y fecha de nacimiento. 
 
 Si el demandado tiene una discapacidad, lesión cerebral, u otro impedimento, usted debe saber 
acerca de la ayuda especial que se le puede brindar cuando se da la notificación. Por ejemplo: 
 

 “El demandado tiene una lesión cerebral. Si se le apremia, se podría paralizar y no 
respondería con rapidez, o puede recurrir a la agresión verbal. Recuerde al demandado 
que se ponga en contacto con un amigo”. 

 
“El demandado padece de diabetes y epilepsia y podría tener convulsiones al 
estresarse. El demandado no responde bien cuando se le apremia y necesitaría tiempo 
para obtener medicamentos y suministros”. 
 

 Si usted sabe que el demandado tiene armas de fuego u otras armas peligrosas asegúrese 
de especificar el tipo y cantidad. 
 
Información de lesión cerebral traumática: 
 
 Tenga en cuenta que se alienta al personal del orden público que notifica sobre un incidente 
de violencia doméstica que informe a las víctimas sobre un sitio web del estado que contiene 
información sobre lesiones cerebrales traumáticas. 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries y 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council 

 
Inscríbase para recibir avisos automáticos sobre su orden de protección: 

Luego de que el tribunal haya emitido una orden temporaria o plena de protección, puede 
inscribirse para recibir los avisos automáticos. 

Según lo autoriza RCW 36.28A.410, la orden de protección VINE de WA es un servicio 
automatizado que le permite a usted, a la parte demandante, registrar el estado de una orden 
de protección por teléfono o por internet. También puede inscribirse para que le notifiquen 
por teléfono o por correo electrónico sobre cambios en el estado de una orden de protección. 
Si se inscribe para recibir notificaciones, recibirá notificaciones importantes sobre el estado 
del servicio de su orden de protección, una advertencia de vencimiento a los 90 días y una 
notificación si la parte demandada en su orden intenta comprar/transferir un arma de fuego 
mientras que tal cosa está prohibida y denegada. 
Para acceder a la información de la orden de protección, llame al 1-877-242-4055 o visite 
www.registervpo.com. 
No dependa únicamente de la orden de protección (VPO) de WA para su propia 
seguridad. Si siente que está en peligro, llame al 9-1-1. 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council
tel:1-877-242-4055
http://www.registervpo.com/
http://www.registervpo.com/
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 Court of Washington 

 Tribunal de Washington 

For 

Para 

 

No. 

No. 

 
 ______________________________ ______________ 

Petitioner DOB 
Parte demandante: Fecha de nacimiento 
 vs. 
 
_________________________ _____________ 

Respondent DOB 
Parte demandada: Fecha de nacimiento 

Temporary Order for Protection and 

Notice of Hearing (TMORPRT)  

(Clerk's Action Required) 

Orden de protección temporal 

y Notificación de audiencia (TMORPRT)  

(Acción del secretario del juzgado) 

Next Hearing Date/Time: __________________ 

Fecha/hora de la próxima audiencia: ________ 
At:  

En: 

____________________________________ 

  

Names of minors: [ ] No minors Involved Respondent Identifiers 
Nombres de los 

menores: 

[ ] No hay menores 

involucrados 

 Rasgos identificatorios de la parte 

demandada 

First Middle Last Age 
Primer nombre Segundo nombre Apellido Edad 
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 Caution: 

 Advertencia: 

 Sex 
Sexo 

Race 
Raza 

Hair 
Cabello 

   

Height 
Altura 

Weight 
Peso 

Eyes 
Ojos 

   

Respondent’s Distinguishing Features: 
Características distintivas de la parte 
demandada: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Access to weapons: [ ] yes [ ] no [ ] unknown 

Acceso a armas: [ ] sí [ ] no [ ] desconocido 
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The court finds: 
El tribunal determina que: 

The court has jurisdiction over the parties, the minors, and the subject matter. The respondent will be 
served notice of his or her opportunity to be heard at the scheduled hearing. RCW 26.50.070. For 
good cause shown, the court finds that an emergency exists and that a Temporary Protection Order 
should be issued without notice to the respondent to avoid irreparable harm or injury. 
El tribunal tiene jurisdicción sobre las partes, los menores y el caso. Se le dará notificación formal 
a la parte demandada de su oportunidad de ser escuchada durante la audiencia programada. 
RCW 26.50.070. Para que pueda haber un motivo justificado, se ha determinado que existe una 
emergencia y que deberá emitirse una Orden de protección temporal, sin informar a la parte 
demandada a fin de evitar daños irreparables o lesiones. 

The court orders:  
El tribunal ordena:  

[ ] 1. Respondent is restrained from causing petitioner physical harm, bodily injury, assault, 
including sexual assault, and from molesting, harassing, threatening, or stalking  
[ ] petitioner [ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 1. Se prohíbe a la parte demandada que cause daño físico, lesiones corporales, agresiones, 
incluso agresiones sexuales, y que hostigue, acose, amenace, o aceche a  
[ ] la parte demandante [ ] los menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los 
siguientes menores: 

 

[ ] 2. Respondent is restrained from harassing, following, keeping under physical or electronic 
surveillance, cyberstalking as defined in RCW 9.61.260, and using telephonic, audiovisual, or 
other electronic means to monitor the actions, locations, or wire or electronic communication 
of [ ] petitioner [ ] the minors named in the table above [ ] only the minors listed below [ ] 
members of the victim’s household listed below [ ] the victim’s adult children listed below: 

[ ] 2. Se prohíbe a la parte demandada que hostigue, siga, mantenga bajo vigilancia física 
o electrónica, acecho a través de Internet como se define en RCW 9.61.260, utilice medios 
telefónicos, audiovisuales u otros medios electrónicos para vigilar las acciones, ubicaciones, 
o la comunicación de [ ] la parte demandante [ ] los menores nombrados en la tabla de arriba 
[ ] solo los menores que aparecen abajo[ ] miembros de la unidad familiar de la víctima 
nombrados abajo [ ] los hijos adultos de la víctima nombrados abajo: 

 

Additional no contact provisions are on the next page. 

En la página siguiente hay prohibiciones  

adicionalesde contacto. 

The terms of this order shall be effective until:  

Los términos de la presente orden estarán en vigor hasta:  

the end of the hearing, noted above. 

El final de la audiencia señalada arriba. 
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[ ] 3. Respondent is restrained from coming near and from having any contact whatsoever, in 
person or through others, by phone, mail, or any means, directly or indirectly, except for 
mailing or service of process of court documents by a 3rd party or contact by respondent’s 
lawyer(s) with [ ] petitioner [ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 3. Se prohíbe a la parte demandada acercarse o establecer cualquier contacto, en persona o a 
través de otros, por teléfono, correo, o por cualquier otro medio, en forma directa o indirecta, 
salvo a los fines del envío por correo o la notificación de los documentos del proceso judicial 
por parte de un tercero o mediante el contacto por parte de el/los abogado(s) de la parte 
demandada con [ ] la parte demandante [ ] los menores identificados en el cuadro anterior [ ] 
solamente los siguientes menores: 

 

 
 
 
 
 
 

[ ] 4. Respondent is restrained from going onto the grounds of or entering petitioner's  
[ ] residence [ ] workplace [ ] school [ ] the daycare or school of  
[ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 4. Se prohíbe a la parte demandada acercarse o ingresar a la  
[ ] vivienda [ ] el lugar de trabajo de la parte demandante [ ] la escuela [ ] la guardería 
o escuela de  
[ ] los menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

[ ] other:  
[ ] otro:  

[ ] Petitioner's address is confidential. [ ] Petitioner waives confidentiality of the address 
which is: 
[ ] La dirección de la parte demandante es confidencial. [ ] La parte demandante renuncia al 
derecho de mantener confidencial la siguiente dirección: 

[ ] 5. Petitioner shall have exclusive right to the residence petitioner and respondent share. 
The respondent shall immediately vacate the residence. The respondent may take 
respondent's personal clothing and respondent's tools of trade from the residence while 
a law enforcement officer is present. [ ] This address is confidential. [ ] Petitioner waives 
confidentiality of this address which is: 

[ ] 5. La parte demandante tendrá derecho exclusivo sobre la vivienda que comparten la parte 
demandante y la parte demandada. La parte demandada deberá desalojar inmediatamente 
la vivienda. La parte demandada podrá llevarse sus artículos de vestimenta personal 
y herramientas de trabajo de la residencia mientras se encuentre presente un agente del 
orden público. [ ] Esta dirección es confidencial. [ ] La parte demandante renuncia al derecho 
de mantener confidencial la siguiente dirección: 
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[ ] 6. Respondent is prohibited from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
_______________________ (distance) of: petitioner's [ ] residence [ ] workplace 
[ ] school [ ] the daycare o school of [ ] the minors named in the table above [ ] these minors 
only:  

[ ] 6. Se prohíbe a la parte demandada acercarse intencionalmente o permanecer 
intencionalmente dentro de _______________________ (distancia) de: [ ] la vivienda [ ] el 
lugar de trabajo 
[ ] la escuela de la parte demandante [ ] la guardería o escuela de [ ] los menores 
identificados en el cuadro de la página anterior [ ] solamente los siguientes menores:  

 [ ] other:  

 [ ] otro:  

[ ] 7. Petitioner shall have possession of essential personal belongings, including the following: 
[ ] 7. La parte demandante tendrá la posesión de los efectos personales esenciales, incluyendo 

los siguientes: 

 

[ ] 8. Petitioner is granted use of the following vehicle: 
[ ] 8. Se concede a la parte demandante el uso del siguiente vehículo: 

Year, Make, & Model _____________________________________ License No.   
Año, marca y modelo   N.º de licencia   

[ ] 9. Other: 
[ ] 9. Otro: 

 

Protection for minors: 

Protección de menores: 

[ ] 10. Petitioner is granted the temporary care, custody, and control of [ ] the minors named in the 
table above [ ] these minors only: 

[ ] 10. Se concede a la parte demandante el cuidado, custodia y control temporal de [ ] los 
menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

 

[ ] 11. Respondent is restrained from interfering with petitioner's physical or legal custody of 
[ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 11. Se prohíbe a la parte demandada interferir en la tutela física o legal que tiene la parte 
demandante de  
[ ] los menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

[ ] 12. Respondent is restrained from removing from the state [ ] the minors named in the table 
above [ ] these minors only: 

[ ] 12. Se prohíbe a la parte demandada sacar del estado a [ ] los menores identificados en el 
cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 
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[ ] Surrender and Prohibition of Weapons Order 

[ ] Orden de entrega y prohibición de armas 
 

The court finds that: 
El tribunal determina que: 
 

[ ] Irreparable injury could result if the order to surrender weapons is not issued. 
[ ] Podrían resultar daños irreparables si no se emite la orden de entrega de armas. 
 
[ ] Respondent’s possession of a firearm or other dangerous weapon presents a serious 

and imminent threat to public health or safety or the health or safety of any individual. 
[ ] La posesión de un arma de fuego o de otra arma peligrosa por parte de la parte 

demandada presenta una amenaza grave e inminente para la seguridad y salud 
pública o para la salud y seguridad de cualquier persona. 

 

[ ] Irreparable injury could result if the Respondent is allowed to access, obtain, or 
possess any firearms or other dangerous weapons, or obtaining or possessing 
a concealed pistol license.  

[ ] Podrían resultar daños irreparables si la parte demandada tiene permitido acceder, 
obtener o poseer cualquier arma de fuego u otra arma peligrosa, u obtener o poseer 
una licencia de pistola oculta.  

 

The Respondent must comply with the Order to Surrender Weapons (and Prohibit 
Weapons, if checked below) Issued Without Notice filed separately which states:  
La parte demandada debe cumplir con la Orden de entrega de armas (y la prohibición 
de armas si está marcada abajo) emitida sin notificación archivada por separado 
que establece:  

Respondent shall immediately surrender all firearms, other dangerous weapons, and 
any concealed pistol licenses. 
La parte demandada debe entregar de inmediato todas las armas de fuego, otras 
armas peligrosas o licencia de pistola oculta. 

 
[ ] Respondent is prohibited from accessing, obtaining, or possessing any firearms or 

other dangerous weapons, or obtaining or possessing a concealed pistol license. 
[ ] La parte demandada tiene prohibido acceder, obtener o posee cualquier arma de 

fuego u otra arma peligrosa, u obtener o poseer una licencia de pistola oculta. 
 

(Note: Also use form number All Cases 02-030.) 
(Nota: use también el número de formulario Todos los casos 02-030.) 
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The respondent is directed to appear and show cause why this temporary order should not be made 
effective for one year or more and why the court should not order the relief requested by the petitioner 

or other relief which may include electronic monitoring, payment of costs, and treatment. Failure to 
Appear at the Hearing May Result in the Court Granting Such Relief. The Next Hearing 
Date is Shown on Page One. 
Se le ordena a la parte demandada que comparezca y que exponga las causas por las que esta orden 
no deba tener vigencia por un año o más, y por qué el tribunal no debe ordenar la protección judicial 
solicitada por la parte demandante u otra protección que podría incluir la monitorización electrónica, 

pago de costos y tratamiento. El tribunal podría conceder dicha protección si no asiste a la 
audiencia. La fecha de la próxima audiencia se muestra en la página uno. 

 

Warnings to Respondent: A violation of provisions 1 through 6 of this order with actual notice of its 
terms is a criminal offense under chapter 26.50 RCW and will subject you to arrest. If the violation of 
the protection order involves travel across a state line or the boundary of a tribal jurisdiction, or involves 
conduct within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, which includes tribal 
lands, you may be subject to criminal prosecution in federal court under 18 U.S.C. § 2261, 2261A, or 
2262.  

Advertencias al demandado: La violación de las disposiciones 1 a 6 de esta orden de protección 
contra la agresión sexual es un delito mayor según el capítulo 26.50 RCW y estará sujeto a arresto. Si 
la violación de la orden de protección implica viajar más allá de los límites del estado o de una 
jurisdicción tribal, o implica una conducta dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los 
Estados Unidos, la cual incluye las tierras tribales usted estará sujeto a una acción penal ante los 
tribunales federales en virtud de 18 U.S.C. §§ 2261, 2261A, o 2262.  

A violation of provisions 1 through 6 of this order is a gross misdemeanor unless one of the following 
conditions apply: Any assault that is a violation of this order and that does not amount to assault in the 
first degree or second degree under RCW 9A.36.011 or 9A.36.021 is a class C felony. Any conduct in 
violation of this order that is reckless and creates a substantial risk of death or serious physical injury to 
another person is a class C felony. Also, a violation of this order is a class C felony if you have at least 
two previous convictions for violating a protection order issued under Titles 7, 10, 26 or 74 RCW. 
La violación de las disposiciones 1 a 6 de la presente orden constituye un delito menor grave a menos 
que se aplique una de las siguientes condiciones: cualquier agresión que constituya una violación de esta 
orden y que no encuadre como agresión de primer o segundo grado en virtud de RCW 9A.36.011 
o 9A.36.021 constituye un delito mayor clase C. Toda conducta que viole la presente orden que implique 
temeridad y que conlleve un riesgo considerable de muerte o lesiones corporales graves para otra 
persona constituye un delito mayor clase C. Asimismo, toda violación de la presente orden constituye un 
delito mayor clase C si usted tiene al menos dos condenas previas por violar una orden de protección 
emitidas en virtud de los Títulos 7, 10, 26 o 74 RCW. 

If the court issues a final protection order, and your relationship to the petitioner is that of spouse or 
former spouse, parent of a common child, or former or current cohabitant as intimate partner, including 
a current or former registered domestic partner, you may not possess a firearm or ammunition for as 
long as that final protection order is in effect. 18 U.S.C. § 922(g)(8). A violation of this federal firearms 
law carries a maximum possible penalty of 10 years in prison and a $250,000 fine. An exception exists 
for law enforcement officers and military personnel when carrying department/government-issued 
firearms. 18 U.S.C. § 925(a)(1). If you are convicted of an offense of domestic violence, you will be 
forbidden for life from possessing a firearm or ammunition. 18 U.S.C. § 922(g)(9); RCW 9.41.040. 
Si el tribunal emite una orden final de protección y su relación con la parte demandante sea la de 
cónyuge o ex cónyuge, padre/madre de un hijo en común, o cohabitante o ex cohabitante como 
pareja, incluyendo la pareja de hecho inscrita actual o anterior, usted no podrá poseer armas o 
municiones mientras la orden final de protección se encuentre vigente. 18 U.S.C. § 922(g)(8). Una 
violación de esta ley federal de armas de fuego tiene una pena máxima posible de 10 años de prisión 
y una multa de $250,000 dólares. Existe una excepción para funcionarios del orden público y personal 
militar cuando portan armas de fuego emitidas por el gobierno o el departamento. 18 U.S.C. § 
925(a)(1). Si se le condena por un delito de violencia doméstica, se le prohibirá poseer armas de 
fuego o municiones de por vida. 18 U.S.C. § 922(g)(9); RCW 9.41.040. 
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You Can Be Arrested Even if the Person or Persons Who Obtained the Order Invite or 
Allow You to Violate the Order’s Prohibitions. You have the sole responsibility to avoid or 
refrain from violating the order’s provisions. Only the court can change the order upon written 
application. 

Se le puede arrestar incluso si la persona o personas que obtuvieron la orden lo 
invitan o le permiten violar las prohibiciones de la orden. Usted tiene la responsabilidad 
única de evitar o desistir de violar las provisiones de la orden. Sólo el tribunal puede cambiar la orden 
mediante solicitud escrita. 

Pursuant to 18 U.S.C. § 2265, a court in any of the 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico, any 
United States territory, and any tribal land within the United States shall accord full faith and credit to 
the order. 
De conformidad con 18 U.S.C. § 2265, un tribunal de cualquiera de los 50 estados, el Distrito de 
Columbia, Puerto Rico, cualquier territorio de los Estados Unidos, y cualquier tierra tribal dentro de los 
Estados Unidos concederá plena fe y crédito a la orden. 

Warning: A person may be guilty of custodial interference in the second degree if they violate 
provisions 10, 11, or 12. 

Advertencia: una persona podría ser culpable de interferir en la custodia en el segundo grado si no 
cumple con las disposiciones 10, 11, o 12. 

 

Washington Crime Information Center (WACIC) Date Entry 
Registro de datos en el Centro de información del crimen de Washington (WACIC) 

It is further ordered that the clerk of the court shall forward a copy of this order on or before the next 

judicial day to _________________________________________________ [ ] County Sheriff's 

Office [ ] Police Department Where Petitioner Lives which shall enter it into WACIC. 

Se ordena además que el secretario del tribunal le remita una copia de esta orden en o antes de la 

próxima fecha judicial a _________________________________________________ [ ] la Oficina del 

alguacil del condado [ ] el Departamento de policía donde vive el demandante cuyo organismo 
deberá ingresar la orden en WACIC. 

 

Service 
Notificación 

[ ] The clerk of the court shall also electronically forward a copy of this order on or before the next 

judicial day to   [ ] County Sheriff's Office [ ] Police 

Department Where Respondent Lives which shall personally serve the respondent with a copy of 
this order and shall promptly complete and return to this court proof of service. 

[ ] Además se ordena que el secretario del tribunal le remita una copia electrónica de esta citatoria, el 

siguiente día hábil judicial o con anterioridad al mismo a   [ ] la Oficina del Alguacil del 

Condado [ ] el Departamento de Policía del lugar donde vive la parte demandante cuyo 
organismo deberá entregarle personalmente una copia de esta citatoria y deberá sin demora 
completar y devolverle a este tribunal un comprobante de servicio de notificación.  

 
[ ] (Only if surrender of weapons not ordered) Petitioner has made private arrangements for service of 

this order. 
[ ] (Solo si no se ordena la entrega de armas) La parte demandante deberá organizar de manera 

privada la notificación de esta orden. 
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Law Enforcement Assistance 
Ayuda por parte de un agente del orden público 

[ ] Law enforcement shall assist petitioner in obtaining: 

[ ] Un agente del orden público deberá ayudar a la parte demandante en la obtención de: 

 [ ] Possession of petitioner's [ ] residence [ ] personal belongings located at: [ ] the shared 

residence [ ] respondent's residence [ ] other: 
__________________________________________________________________________ 

 [ ] La posesión de [ ] la vivienda de la parte demandante [ ] los efectos personales de aquella que 

se encuentren en: [ ] la vivienda en común [ ] a vivienda de la parte demandada [ ] otro:  
__________________________________________________________________________ 

 [ ] Custody of the above-named minors, including taking physical custody for delivery to petitioner 
(if applicable). 

 [ ] La tutela de los menores identificados anteriormente, incluso la tutela física para entregárselos 
a la parte demandante. 

 [ ] Other:  . 

 [ ] Otro: . 

 
 

Dated:     at a.m./p.m.   

Fechado:     a las a. m./p. m. Judge/Commissioner 

 Juez/Comisionado 
 
Presented by: 
Presentada por: 
 

➢    

Signature of Petitioner/Lawyer  WSBA No. Print Name 
Firma del demandante / Abogado  N.º de WSBA Nombre en letra de imprenta 

The petitioner or petitioner’s lawyer must complete a Law Enforcement 

Information Sheet (LEIS). 

The petitioner or petitioner’s lawyer must complete a Law Enforcement 

Information Sheet (LEIS). 
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Instructions for Order for Protection (Instrucciones para 
completar una orden de protección) 

 
 La presente es una Orden de protección. En caso de estar firmada por el juez, esta orden: 
 

• Informará a la parte demandada las restricciones que se encuentran en vigor. 
•  Fijará la fecha de vencimiento. 

 
 El actuario del tribunal archivará la orden original en el registro judicial 
público y distribuirá copias: 
 

• A usted (copias certificadas sin costo); 
• Al agente del orden público, para su ingreso en la base de datos a nivel estatal; 
• Con fines de notificación oficial a la parte demandada (en caso de que la parte 

demandada no comparezca en la audiencia plena). 
 
Consulte al actuario del tribunal antes de llenar la orden. 
 
 En algunos tribunales, el juez llena este formulario. En otros tribunales, se dispondrá que 
sea usted quien deba llenar el formulario. Consulte con el actuario del tribunal. 
 

• En caso de que se disponga que sea usted quien deba llenar la orden, siga las 
instrucciones que se incluyen a continuación.  

• Puede resultar de utilidad pedirle al actuario del tribunal servicios de un intercesor para 
poder completar esta orden. 

 

Escriba claramente en letra de molde. Use solo tinta negra o azul. 
 
Página 1: 
 

• Escriba su nombre (nombre, inicial del segundo nombre y apellido) como la parte 
demandante, e indique su fecha de nacimiento donde dice “DOB”. 

• La persona de la cual usted desea protegerse es la parte “Demandada”. Escriba el nombre 
de la parte demandada (nombre, segundo nombre y apellido) y la fecha de nacimiento. 
En caso de que desconozca la fecha de nacimiento de la parte demandada, indique la edad 
de la parte demandada. 

 
 El actuario del tribunal llenará el domicilio y número de teléfono del tribunal. 
 
Nombres de menores 
 

• En caso de que no haya menores involucrados, marque la casilla “No hay 
menores involucrados”. 

• En caso de que haya menores involucrados, indique el nombre (nombre, inicial del 
segundo nombre y apellido) y la edad de cada menor involucrado en este caso. 

 
Rasgos identificatorios de la parte demandada 
 

• Describa el aspecto físico de la parte demandada: sexo, raza, color de cabello, estatura, 
peso, color de ojos. 

• Describa las características particulares de la parte demandada, tales como lunares, 
cicatrices o tatuajes. 

• Marque la casilla para indicar si la parte demandada tiene acceso a armas. 
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“El tribunal declara, basándose en el registro judicial” 
 

 La ley exige que la orden establezca si la parte demandada fue notificada oficialmente de la 
audiencia y que se indique el método de notificación. Debido a que el juez necesita verificar 
que la notificación haya cumplido con las normas del tribunal (notificación en tiempo y forma), 
el juez llenará esa parte de la orden. 
 
 La orden debe especificar si usted y la parte demandada son “compañeros íntimos” 
o “miembros de la unidad familiar o familia” para que el agente de orden público determine 
si aplican a su caso las leyes estatales y federales de armas de fuego. Marque la casilla de 
“compañeros íntimos” o “miembros de la unidad familiar o familia” que mejor defina su relación 
con la parte demandada. 
 
“Resumen de la Orden judicial” 
 
 Luego de llenar el formulario, marque las casillas correspondientes. 
 
 Esta orden estará en vigencia por el plazo de un año, a menos que el juez indique una 
fecha diferente en la casilla. 
 
Páginas 3 y 6: 
 
Disposiciones de protección 
 

• Marque las mismas casillas y llene los espacios en blanco que usted haya marcado 
en la solicitud, a menos que ya no quiera esas disposiciones.  

• No puede marcar casillas para disposiciones que usted no haya solicitado en la solicitud. 
• En cada disposición, asegúrese de marcar las casillas e identificar a las personas, 

mascotas y lugares que desee proteger. 
• Recuerde, usted tiene derecho de mantener confidencial la dirección de su domicilio. 

No necesita escribirlo en este formulario. 
 
El juez llenará la casilla sombreada relativa a la jurisdicción sobre los menores. 
 

 Disposición 10: A pesar de que el juez llenará esta disposición, es importante que usted 
analice el tipo de visita que desea recomendar que la parte demandada tenga con los menores. 
(Por ejemplo: visitas sin restricción; visitas supervisadas; o sin visitas, de encontrarse pendiente 
el cumplimiento del tratamiento o el asesoramiento). 

 
 Disposición 15: Esta disposición no coincide con la solicitud; pero si lo desean, usted o el 
juez pueden fijar una fecha de audiencia para comprobar el cumplimiento de la orden. 

 
Prohibit Weapons (prohibición de armas) y orden de entrega 
 
 El juez marcará la casilla si el tribunal ordena que la parte demandada: 
 

• no posea u obtenga ninguna arma de fuego, otras armas peligrosas o licencia de portación 
de pistola oculta; y 

• cumpla con la Order to Surrender Weapons (Orden de entrega de armas) archivada por 
separado. 

 
 Traiga la Order to Surrender Weapons (Orden de entrega de armas), formulario Todos los 
casos 02-050, para que el juez la termine de llenar. Advertencia: si se marca la primera 
estipulación de restricción en la Orden de protección y el tribunal determina en la página uno 
que la parte demandada tuvo notificación real, representó una amenaza creíble y fue una 
persona con la que mantenía una relación entonces el tribunal debe marcar esta casilla, aún 
si usted no pidió al tribunal en su solicitud una orden de entregar armas. 
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El juez puede conceder, denegar o cambiar cualquier disposición que usted 
escriba en esta orden. 

 
Registro de datos en el Washington Crime Information Center (WACIC) (Centro de 
información del crimen de Washington) 
 
 Esta orden se ingresará en una base de datos a nivel estatal que se utiliza con fines del 
orden público de forma tal que cualquier funcionario del estado pueda tener conocimiento de la 
misma. Escriba en letra de molde el nombre del organismo que tiene jurisdicción en el lugar 
donde usted reside. 
 

• Si su domicilio se encuentra fuera de los límites de la ciudad, indique el alguacil 
del condado. 

• Si su domicilio se encuentra dentro de los límites de la ciudad, indique la policía de la ciudad. 
 
Notificación  
 
 A menos que la persona demandada o su abogado estuvieran presentes en la audiencia, 
esta orden debe entregarse a la persona demandada. La persona demandada debe saber qué 
estipulaciones de restricción están en vigor y cuándo vence la orden. 
 
 Si el tribunal ordena a la parte demandada que entregue las armas, la fuerza policial 
local deberá informar a la parte demandada. 
 

 El agente de orden público que realice la notificación deberá informar a la parte demandada que 
la orden está en vigor al momento de la notificación y que la parte demandada debe entregar todas 
las armas de fuego, otras armas peligrosas y toda licencia de armas de manera CPL inmediata 
de acuerdo a la RCW 9.41.070. 
 
 Si el tribunal no ordena a la parte demandada que entregue las armas, usted podrá optar 
por llevar a cabo la notificación de los siguientes modos: 
 

• Un agente del orden público; 
• Un receptor judicial profesional contratado; 
• Una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda; 
• Correo o publicación, si previamente el juez emitió una orden que permita 

notificación por correo o publicación. 
 
 En caso que usted quiera que un agente del orden público notifique la orden, marque 
esa casilla. Debe nombrar el departamento de policía o alguacil correspondiente al lugar 
de residencia o trabajo de la parte demandada: 
 

• Si el domicilio para notificaciones a la parte demandada se encuentra fuera de los 
límites de la ciudad, indique el alguacil del condado. 

• Si el domicilio para notificaciones a la parte demandada se encuentra dentro de los 
límites de la ciudad, indique la policía de la ciudad. 

 
 En caso que tenga una orden que autoriza la notificación por correo o publicación, marque 
esa casilla (y especifique el tipo de notificación). 
 
 Si el tribunal no ordenó a la parte demandada que entregara armas y usted está realizando 
arreglos privados para la notificación de la presente orden, marque esa casilla. Los arreglos 
privados incluyen: 
 

• Un receptor judicial profesional contratado; 
• Una persona mayor de 18 años que no sea parte de la demanda. 
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 En caso que la parte demandada o su abogado hayan comparecido en la audiencia, 
marque esa casilla. 
 
 Necesitará indicar un domicilio en el cual pueda ubicarse a la parte demandada para la 
notificación. Este domicilio puede ser particular o laboral. Si usted desconoce el domicilio para 
notificaciones de la parte demandada, comuníquese con el actuario del tribunal o el intercesor 
para obtener información. 
 
Ayuda por parte de un agente del orden público 
 
 El juez puede ordenar a un agente del orden público que le ayude en forma limitada. 
En caso que usted aún necesite la ayuda de un agente del orden público, marque las mismas 
casillas que marcó en la solicitud. 
 
 Si tiene preguntas con respecto a esta orden, consulte al actuario del tribunal, al asistente del 
tribunal o al intercesor en materia de violencia doméstica, para obtener información adicional. 
 
Firme el formulario 
 
 El juez llenará la fecha y hora en que se expidió la orden y la firmará. 
 
 Firme al pie de la orden, en el espacio que dice, “Presentada por” y “Parte demandante” 
e incluya la fecha de hoy. La parte demandada firmará el formulario en caso que se presente 
a la audiencia, y no se requerirá ninguna otra notificación. 
 
 Ver arriba para información sobre la notificación. 
 
Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la autoridad policial) 
(LEIS) 
 
 Usted debe completar la Law Enforcement Information Sheet (Hoja de información de la 
autoridad policial) (LEIS) formulario WPF Todos los casos 01.0400. Este formulario es 
confidencial y no forma parte del archivo público del tribunal y no se entrega al demandado. 
 

• La autoridad policial lo utiliza para ubicar e identificar al demandado cuando se le 
entregan los documentos. 

• La autoridad policial también lo utiliza cuando ingresa la orden en una base de datos 
a nivel estatal. 
 

 Complete tanta información como sea posible, especialmente, primer nombre, inicial del 
segundo nombre, apellido(s) y fecha de nacimiento. 
 
 Si el demandado tiene una discapacidad, lesión cerebral, u otro impedimento, usted debe saber 
acerca de la ayuda especial que se le puede brindar cuando se da la notificación. Por ejemplo: 
 

“El demandado tiene una lesión cerebral. Si se le apremia, se podría paralizar y no 
respondería con rapidez, o puede recurrir a la agresión verbal. Recuerde al demandado 
que se ponga en contacto con un amigo”.  

 
“El demandado padece de diabetes y epilepsia y podría tener convulsiones al 
estresarse. El demandado no responde bien cuando se le apremia y necesitaría 
tiempo para obtener medicamentos y suministros”. 

 
 Si usted sabe que el demandado tiene armas de fuego u otras armas peligrosas asegúrese 
de especificar el tipo y cantidad. 
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Información de lesión cerebral traumática: 
 
 Tenga en cuenta que se alienta al personal del orden público que notifica sobre un 
incidente de violencia doméstica que informe a las víctimas sobre un sitio web del estado que 
contiene información sobre lesiones cerebrales traumáticas. 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries y 
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council 

 
Inscríbase para recibir avisos automáticos sobre su orden de protección: 
 

Luego de que el tribunal haya emitido una orden temporaria o completa de protección, 
puede inscribirse para recibir los avisos automáticos. 

 
Según lo autoriza RCW 36.28A.410, la orden de protección VINE de WA es un servicio 

automatizado que le permite a usted, a la parte demandante, registrar el estado de una orden 
de protección por teléfono o por internet. También puede inscribirse para que le notifiquen 
por teléfono o por correo electrónico sobre cambios en el estado de una orden de protección. 
Si se inscribe para recibir notificaciones, recibirá notificaciones importantes sobre el estado 
del servicio de su orden de protección, una advertencia de vencimiento a los 90 días y una 
notificación si la parte demandada en su orden intenta comprar/transferir un arma de fuego 
mientras que tal cosa está prohibida y denegada. 

 
Para acceder a la información de la orden de protección, llame al 1-877-242-4055 o visite 
www.registervpo.com. 
No dependa únicamente de la orden de protección (VPO) de WA para su propia 
seguridad. Si siente que está en peligro, llame al 9-1-1. 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/InjuryandViolencePrevention/TraumaticBrainInjuries
https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/traumatic-brain-injury-advisory-council
tel:1-877-242-4055
http://www.registervpo.com/
http://www.registervpo.com/
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 Court of Washington 
 Tribunal de Washington 
For 
Para 

Order for Protection 

Orden de Protección 

No. 
No. 

Court Address   
Dirección del tribunal   

  

Telephone Number: ( )  
Número de teléfono: ( )  

(Clerk's Action Required) (ORPRT) 
(Acción del secretario del juzgado) (ORPRT) 

    

Petitioner (First, Middle, Last Name)  DOB 
Parte demandante (primer 
nombre, segundo nombre, 
apellido) 

 Fecha 
de nacimiento 

vs. 
    

Respondent (First, Middle, Last Name)  DOB 

Parte demandada (primer 
nombre, segundo nombre, 
apellido) 

 Fecha 
de nacimiento 

Names of Minors: [ ] No Minors Involved Respondent Identifiers 
Nombres de los 
menores:  

[ ] No hay menores 
involucrados 

 Rasgos identificatorios de la 
parte demandada 

(List first, middle, and last name/s and age/s) 
(Enumerar primer nombre, segundo nombre 
y apellido(s) y edad(es)) 
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  
_____________________________________  

Access to weapons: [ ] yes [ ] no [ ] unknown 

Acceso a armas: [ ] sí [ ] no [ ] desconocido 

 Sex 
Sexo 

Race 
Raza 

Hair 
Cabello 

   

Height 
Altura 

Weight 
Peso 

Eyes 
Ojos 

   

Respondent’s Distinguishing Features: 
Características distintivas de la parte 
demandada: 
________________________________  

 

The Court Finds Based Upon the Court Record: 

El tribunal declara, basándose en el registro judicial: 

The court has jurisdiction over the parties, the minors, and the subject matter. Respondent had 
reasonable notice and an opportunity to be heard. Notice of this hearing was served on the respondent by 
[ ] personal service [ ] service by mail pursuant to court order [ ] service by publication pursuant to court 
order [ ] other . 
El tribunal tiene jurisdicción sobre las partes, los menores y el caso. Se ha proporcionado a la parte 
demandada aviso razonable del proceso y la oportunidad de ser escuchada. La notificación de la 
presente audiencia a la parte demandada se hizo mediante [ ] notificación en forma personal [ ] 
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notificación por correo de conformidad con una orden judicial [ ] notificación mediante publicación de 
conformidad con una orden judicial [ ] otro . 

[ ] Respondent received actual notice of the hearing. Respondent [ ] appeared [ ] did not appear. 
[ ] La parte demandada recibió notificación efectiva de la audiencia. La parte demandada [ ] estaba [ ] no 
estaba presente en la audiencia. 

This order is issued in accordance with the Full Faith and Credit provisions of VAWA: 18 U.S.C. § 2265. 
La presente orden se emite de conformidad con las disposiciones de Plena Fe y Crédito de VAWA: 
18 U.S.C. § 2265. 

 

Respondent and the victim are: 
La relación de la parte demandada con la víctima es la siguiente: 

[ ] Intimate Partners because they are: [ ] current or former spouses or domestic partners,  
[ ] parents of a child-in-common, [ ] age 16 or older and are/were in a dating relationship, and are 
currently residing together or resided together in the past, [ ] age 16 or older and are/were in a dating 
relationship, but have never resided together. 

[ ] Pareja íntima porque son: [ ] cónyuges o parejas ahora o en el pasado, [ ] padre/madre de un hijo 
en común,  
[ ] de 16 o más años de edad y están o estaban en una relación amorosa, y actualmente viven juntos 
o vivieron juntos en el pasado [ ] de 16 o más años de edad y están o estaban en una relación 
amorosa, pero nunca vivieron juntos. 

[ ] Family or household members because they are: [ ] current or former adult cohabitants as roommates, 
[ ] adult in-laws, [ ] adults related by blood, [ ] parent and child, [ ] stepparent and stepchild, [ ] 
grandparent and grandchild 

[ ] Miembros de la misma unidad familiar o familia porque son: [ ] cohabitantes adultos actuales 
o anteriores como compañeros de habitación [ ] familia política [ ] adultos relacionados por sangre [ ] 
padre e hijo [ ] padrastro e hijastro [ ] abuelo y nieto 

Respondent committed domestic violence as defined in RCW 26.50.010.  
La parte demandada cometió un acto de violencia doméstica tal como se encuentra definido en 
RCW 26.50.010.  

Credible Threat: [ ] Respondent represents a credible threat to the physical safety of the protected 
person/s. 

Amenaza creíble: [ ] La parte demandada representa una amenaza creíble para la integridad física 
de la(s) persona(s) protegida(s). 
Additional findings may be found below. The court concludes that the relief below shall be granted. 
A continuación se pueden encontrar resultados adicionales. El tribunal concluye que se concederá la 
protección judicial que se describe a continuación. 

Court Order Summary (additional provisions are listed on the following pages): 

Resumen de la Orden judicial (en las siguientes páginas se enumeran disposiciones adicionales): 

[ ] Respondent is restrained from committing acts of abuse as listed in provisions 1 and 2, on page 2. 
[ ] Se prohíbe a la parte demandada que cometa actos de abuso conforme se enumeran en las 
disposiciones de restricción 1 y 2, en la página 2. 

[ ] No-contact provisions apply. [ ] Prohibition and surrender of weapons apply. 

[ ] Se aplican las disposiciones de prohibición de contacto. [ ] Se aplica prohibición y entrega de armas. 
This order is effective immediately and for one year from today’s date, unless stated otherwise 
here (date):  

Esta orden entrará inmediatamente en vigencia por el plazo de un año desde la fecha de hoy día, a 
menos que se establezca de otro modo aquí (fecha): 
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It is Ordered: 
Por lo tanto se ordena: 

[ ] 1. Respondent is restrained from causing physical harm, bodily injury, assault, including 
sexual assault, and from molesting, harassing, threatening, or stalking [ ] petitioner  
[ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 1. Se prohíbe a la parte demandada que cause daño físico, lesiones corporales, 
agresiones, incluso agresiones sexuales, y que hostigue, acose, amenace o aceche  
 [ ] a la parte demandante [ ] a los menores identificados en el cuadro anterior [ ] 
solamente los siguientes menores: 

 
(Respondent: If you and the petitioner are current or former spouses or domestic 
partners, parents of a child-in-common, age 16 or older, and are/were in a dating 
relationship, and are currently residing together or resided together in the past, age 
16 or older and are/were in a dating relationship, but have never resided together, you 
will not be able to own or possess a firearm, other dangerous weapon, ammunition, or 
concealed pistol license under state or federal law for the duration of the order.) 
(Parte demandada: si la parte demandante es su cónyuge o ex cónyuge, actual 
o anterior pareja de hecho inscrita, padre/madre de un hijo en común, de 16 o más 
años de edad, en una relación amorosa y actualmente residen juntos o residieron 
juntos en el pasado, de 16 años de edad o más y están o estaban en una relación 
amorosa, pero no han vivido nunca juntos, no podrá ser dueño ni poseer armas de 
fuego, otras armas peligrosas, municiones o licencia de portación de pistola oculta bajo 
la ley estatal y federal durante todo el tiempo que dure la orden). 

[ ] 2. Respondent is restrained from harassing, following, keeping under physical or 
electronic surveillance, cyberstalking as defined in RCW 9.61.260, and using telephonic, 
audiovisual, or other electronic means to monitor the actions, locations, or wire or 
electronic communication of [ ] petitioner [ ] the minors named in the table above [ ] only 
the minors listed below [ ] members of the victim’s household listed below [ ] the victim’s 
adult children listed below: 

[ ] 2. Se prohíbe a la parte demandada que hostigue, siga, mantenga bajo vigilancia física 
o electrónica, acecho a través de Internet como se define en RCW 9.61.260, utilice 
medios telefónicos, audiovisuales u otros medios electrónicos para vigilar las acciones, 
ubicaciones, o la comunicación de [ ] la parte demandante [ ] los menores nombrados 
en la tabla de arriba [ ] solo los menores que aparecen abajo[ ] miembros de la unidad 
familiar de la víctima nombrados abajo [ ] los hijos adultos de la víctima nombrados abajo: 
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[ ] 3. Respondent is restrained from coming near and from having any contact whatsoever, 
in person or through others, by phone, mail, or any means, directly or indirectly, except 
for mailing or service of process of court documents by a 3rd party or contact by 
Respondent’s lawyer(s) with [ ] petitioner [ ] the minors named in the table above  
[ ] these minors only: 

[ ] 3. Se prohíbe a la parte demandada acercarse o establecer cualquier contacto, en 
persona o a través de otros, por teléfono, correo, o por cualquier otro medio, en forma 
directa o indirecta, salvo a los fines del envío por correo o la notificación de los 
documentos del proceso judicial por parte de un tercero o mediante el contacto por 
parte de el/los abogado(s) de la parte demandada con [ ] la parte demandante[ ] los 
menores identificados  
en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 
 
If both parties are in the same location, respondent shall leave. 
Si ambas partes se encuentran en la misma ubicación, la parte demandada debe 
retirarse del lugar. 

[ ] 4. Respondent is excluded from petitioner's [ ] residence [ ] workplace [ ] school;  
[ ] the daycare or school of [ ] the minors named in the table above [ ] these minors 
only: 

[ ] 4. Se excluye a la parte demandada de la vivienda [ ] el lugar de trabajo [ ]  
la escuela de la parte demandante [ ] la guardería o escuela de [ ] los menores 
identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

 

[ ] Other 

[ ] Otro 

[ ] Petitioner's address is confidential. [ ] Petitioner waives confidentiality of the address 
which is:  
[ ] La dirección de la parte demandante es confidencial. [ ] La parte demandante 
renuncia al derecho de mantener confidencial la siguiente dirección: 

[ ] 5. Petitioner shall have exclusive right to the residence that petitioner and respondent 
share. The respondent shall immediately vacate the residence. The respondent may 
take respondent's personal clothing and tools of trade from the residence while a law 
enforcement officer is present. 

[ ] 5. La parte demandante tendrá derecho exclusivo sobre la vivienda que comparten la 
parte demandante y la parte demandada. La parte demandada deberá desalojar 
inmediatamente la vivienda. La parte demandada podrá llevarse sus prendas de vestir 
personales y herramientas de trabajo de la vivienda mientras se encuentre presente un 
agente del orden público. 

[ ] This address is confidential. [ ] Petitioner waives confidentiality of this address which is: 
[ ] Esta dirección es confidencial. [ ] La parte demandante renuncia al derecho de 
mantener confidencial la siguiente dirección: 
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[ ] 6. Respondent is prohibited from knowingly coming within, or knowingly remaining within 
________________________ (distance) of: petitioner’s [ ] residence [ ] workplace  
[ ] school; [ ] the daycare or school of [ ] the minors named in the table on page one  
[ ] these minors only: 

[ ] 6. Se prohíbe a la parte demandada acercarse intencionalmente o permanecer 
intencionalmente dentro de ________________________ (distancia) de: [ ] la vivienda  
[ ] lugar de trabajo  
[ ] escuela de la parte demandante; [ ] la guardería o escuela de [ ] los menores 
identificados en el cuadro de la página uno [ ]  
[ ] solamente los siguientes menores: 

[ ] Other: 
[ ] Otro: 
 

[ ] 7. Petitioner shall have possession of essential personal belongings, including the following: 

[ ] 7. La parte demandante tendrá la posesión de los efectos personales esenciales, 
incluyendo los siguientes: 

 

[ ] 8. Petitioner is granted use of the following vehicle: 
[ ] 8. Se concede a la parte demandante el uso del siguiente vehículo: 

Year, Make, & Model _____________________________________ License No. __ 

Año, marca y modelo   N.º de licencia  

[ ] 9. Other:  
[ ] 9. Otro: 

Protection for minors: This state [ ] has exclusive continuing jurisdiction; [ ] is the home state; 
[ ] has temporary emergency jurisdiction [ ] that may become final jurisdiction under RCW 
26.27.231(2); [ ] other: ___________________________________________ 

Protección de menores: este estado [ ] tiene jurisdicción continua exclusiva; [ ] es el estado 
de residencia; [ ] tiene jurisdicción provisoria de emergencia [ ] que puede tornarse en 
jurisdicción definitiva según lo establecido en RCW 26.27.231(2); [ ] otro:   
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[ ] 10. Petitioner is granted the temporary care, custody, and control of [ ] the minors named 
in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 10. Se concede a la parte demandante el cuidado, custodia y control temporal de [ ] los 
menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

 

[ ] The respondent will be allowed visitation as follows:  

[ ] Se permitirá que la parte demandada realice visitas según se establece a continuación: 

  

  

  

  

  

  

  

Petitioner may request modification of visitation if respondent fails to comply with treatment or 
counseling as ordered by the court. 
La parte demandante podrá solicitar que se modifiquen las visitas si la parte demandada no 
cumple con el tratamiento o asesoramiento conforme lo ordenado por el tribunal. 

To comply with the Child Relocation Act, anyone with majority or substantially equal residential 
time (at least 45 percent) who wants to move with the child must notify every other person who 
has court-ordered time with the child. Specific exemptions from notification may be available if 
the court finds unreasonable risk to health or safety. Persons entitled to time with the child 
under a court order may object to the proposed relocation. See RCW 26.09, RCW 26.10 or  
RCW 26.26 for more information. 

Para cumplir con los requisitos de notificación de la Ley de Reubicación de Menores, toda 
persona con tiempo de residencia básicamente igual o mayor (por lo menos 45 por ciento) que 
quiera mudarse con el niño debe notificar a toda persona a la que el tribunal ha otorgado 
derechos de tiempo con el niño. Puede haber excepciones a la notificación si el tribunal 
declara que es un riesgo no razonable para la salud o la seguridad. Las personas que tengan 
derecho legítimo a pasar tiempo con el niño pueden objetar la reubicación propuesta. Consulte 
RCW 26.09, RCW 26.10 o  
RCW 26.26 para más información. 

[ ] 11. Respondent is restrained from interfering with petitioner's physical or legal custody of  
[ ] the minors named in the table above [ ] these minors only: 

[ ] 11. Se prohíbe a la parte demandada interferir en la tutela física o legal que tiene la parte 
demandante de [ ] los menores identificados en el cuadro anterior [ ] solamente los 
siguientes menores: 

[ ] 12. Respondent is restrained from removing from the state [ ] the minors named in the 
table above [ ] these minors only: 

[ ] 12. Se prohíbe a la parte demandada sacar del estado a [ ] los menores identificados en 
el cuadro anterior [ ] solamente los siguientes menores: 

Additional requests: 
Solicitudes adicionales: 
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[ ] 13. Respondent shall participate in treatment and counseling as follows: 
[ ] 13. La parte demandada deberá participar en programas de tratamiento y asesoramiento 

según se detalla a continuación: 
[ ] domestic violence perpetrator treatment program approved under RCW 26.50.150 

or counseling at:   
[ ] programa de tratamiento para la persona que comete actos de violencia 

doméstica, aprobado conforme a RCW 26.50.150 o asesoramiento en:   
[ ] parenting classes at:   
[ ] clases de crianza en:   
[ ] drug/alcohol treatment at:   
[ ] tratamiento por drogas o alcohol en:   
[ ] other:  

[ ] otro: 

[ ] 14. Petitioner is granted judgment against respondent as provided in the Judgment,  
WPF DV 3.030.  

[ ] 14. Se dicta sentencia a favor de la parte demandante contra la parte demandada 
conforme al fallo, WPF DV 3.030. 

[ ] 15. Parties shall return to court on _______________________, at __________ ___.m. 
for review. 

[ ] 15. Las partes deberán volver a comparecer ante el tribunal el día 
_______________________, a las __________ ___. m. para fines de examen 
del caso. 

Protection for pets: 

Protección relacionada con las mascotas: 

[ ] 16. Petitioner shall have exclusive custody and control of the following pet(s) owned, 
possessed, leased, kept, or held by petitioner, respondent, or a minor child residing 
with either the petitioner or the respondent. (Specify name of pet and type of animal): 
____________________________________________________________________. 

[ ] 16. La parte demandante tendrá la custodia y control exclusivo de la/s mascota/s que 
usted, la parte demandada o un menor de edad que vive con la parte demandante 
o con la parte demandada poseen o alquilan, o tienen bajo su posesión, cuidado 
o tenencia. (Especifique qué tipo de mascota y qué tipo de animal):  
 . 

[ ] 17. Respondent is prohibited from interfering with the protected person’s efforts to 
remove the pet(s) named above. 

[ ] 17. Se le prohíbe a la parte demandada interferir con los esfuerzos de la persona 
protegida para retirar la/s mascota/s que se indica/n arriba. 
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[ ] 18. Respondent is prohibited from knowingly coming within, or knowingly remaining 
within _______________ (distance) of the following locations where the pet(s) are 
regularly found: 

[ ] 18. Se prohíbe al demandado entrar a sabiendas, o permanecer a sabiendas dentro de 
_______________(distancia) de las siguientes ubicaciones donde habitualmente se 
encuentra la mascota: 

[ ] petitioner's residence (You have a right to keep your residential address 

confidential.) 
[ ] Residencia de la parte demandante (Usted tiene el derecho de mantener 

confidencial la dirección de su domicilio.) 
[ ] ___________________________________________________________ Park  
[ ] ___________________________________________________________ Parque  

[ ] other: ___________________________________________________________ 

[ ] otro: ___________________________________________________________ 
 

[ ] Prohibit Weapons and Order Surrender  
[ ] Prohibición de armas y orden de entrega  

The Respondent must: 
La parte demandada debe: 

▪ not access, possess, or obtain any firearms, other dangerous weapons, or concealed 
pistol licenses; and 

▪ no poseer ni obtener ningún arma de fuego, otras armas peligrosas, o licencia de 
portación de pistola oculta; y 

▪ comply with the Order to Surrender and Prohibit Weapons filed separately. 
▪ cumplir con la Orden de entrega y prohibición de armas gestionada por separado. 

(Note: Also use form All Cases 02.050.) 
(Nota: use también el formulario Todos los casos 02.050.) 

Findings – The court (check all that apply):  
Fallos – El tribunal (marque la casilla que corresponda):  

[ ]  must issue the orders referred to above because:  

[ ]  debe emitir las órdenes mencionadas arriba porque:  

[ ] the first restraint provision is ordered above, and the court found on page one that 
the Respondent had actual notice, represented a credible threat, and was an 
intimate partner.  

[ ] La primera disposición inhibitoria fue ordenada arriba, y el tribunal determinó en 
página uno que la parte demandada recibió una notificación efectiva, que indicaba 
una amenaza creíble, y que era una pareja íntima.  

Respondent: If the court checked this box then, effective immediately and 
continuing as long as this protection order is in effect, you may not possess a 
firearm under state law. Violation is a felony. RCW 9.41.040(2). 
La parte demandada: si el juez marcó esta casilla entonces, con vigencia 
inmediata, y continuando en tanto siga en vigor esta orden de protección, usted 
no debe poseer armas de fuego bajo la ley estatal. La violación es un delito 
mayor. RCW 9.41.040(2). 

[ ] the court finds by clear and convincing evidence that the restrained person: 
[ ] El tribunal determina con claras y convincentes pruebas que la parte demandada: 
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[ ] has used, displayed, or threatened to use a firearm or other dangerous weapon 
in a felony; or 

[ ] ha utilizado, exhibido, o amenazado con usar un arma de fuego u otra arma 
peligrosa en un delito mayor; o bien 

[ ] is ineligible to possess a firearm under RCW 9.41.040.  
[ ] no reúne los requisitos para poseer armas de fuego bajo RCW 9.41.040.  

[ ] may issue the orders referred to above because the court finds by a preponderance of 
evidence, the Respondent: 

[ ] podría emitir las órdenes mencionadas arriba porque el tribunal determina por 
preponderancia de las pruebas que la parte demandada: 

[ ] presents a serious and imminent threat to public health or safety, or the health or 
safety of any individual by possessing a firearm or other dangerous weapon; or 

[ ]  presenta una amenaza grave e inminente para la seguridad y salud pública o para 
la salud y seguridad de cualquier persona al poseer un arma de fuego o cualquier 
otra arma peligrosa; o 

[ ] has used, displayed, or threatened to use a firearm or other dangerous weapon in 
a felony; or 

[ ] ha utilizado, exhibido, o amenazado con usar un arma de fuego u otra arma 
peligrosa en un delito mayor; o bien 

[ ] is ineligible to possess a firearm under RCW 9.41.040. 
[ ] no reúne los requisitos para poseer armas de fuego bajo RCW 9.41.040. 

 

Warnings to the Respondent: A violation of provisions 1 through 6 of this order with actual notice of its 

terms is a criminal offense under chapter 26.50 RCW and will subject you to arrest. If the violation of the 
protection order involves travel across a state line or the boundary of a tribal jurisdiction, or involves conduct 
within the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, which includes tribal lands,you may 

be subject to criminal prosecution in federal court under 18 U.S.C. §§ 2261, 2261A, or 2262.  

Advertencias al demandado: La violación de las disposiciones 1 a 6 de esta orden de protección 

contra la agresión sexual es un delito mayor según el capítulo 26.50 RCW y estará sujeto a arresto. Si la 
violación de la orden de protección implica viajar más allá de los límites del estado o de una jurisdicción 
tribal, o implica una conducta dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos, 
la cual incluye las tierras tribales usted estará sujeto a una acción penal ante los tribunales federales en 

virtud de 18 U.S.C. §§ 2261, 2261A, o 2262.  

A violation of provisions 1 through 6, 17, or 18 of this order is a gross misdemeanor unless one of the 
following conditions apply: Any assault that is a violation of this order and that does not amount to assault in 
the first degree or second degree under RCW 9A.36.011 or 9A.36.021 is a class C felony. Any conduct in 
violation of this order that is reckless and creates a substantial risk of death or serious physical injury to 
another person is a class C felony. Also, a violation of this order is a class C felony if you have at least two 
previous convictions for violating a protection order issued under Titles 7, 10, 26 or 74 RCW. 
La violación de las disposiciones 1 a 6, 17 o 18 de la presente orden constituye un delito menor grave a 
menos que se aplique una de las siguientes condiciones: cualquier agresión que constituya una violación de 
esta orden y que no encuadre como agresión de primer o segundo grado en virtud de RCW 9A.36.011 o 
9A.36.021 constituye un delito mayor clase C. Toda conducta que viole la presente orden que implique 
temeridad y que conlleve un riesgo considerable de muerte o lesiones corporales graves para otra persona 
constituye un delito mayor clase C. Asimismo, toda violación de la presente orden constituye un delito mayor 
clase C si usted tiene al menos dos condenas previas por violar una orden de protección emitidas en virtud 
de los Títulos 7, 10, 26 o 74 RCW. 
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If your relationship to the victim is as intimate partner, then effective immediately, and continuing as 
long as this protection order is in effect, you may not possess a firearm or ammunition under 
federal law. 18 U.S.C. § 922(g)(8). A violation of this federal firearms law carries a maximum possible 
penalty of 10 years in prison and a $250,000 fine. 
Si su relación con la víctima es de pareja íntima, entonces, con vigencia inmediata, y que se mantiene 
en tanto que esta orden de protección esté en vigor, usted no puede poseer armas de fuego 
o municiones bajo ley federal. 18 U.S.C. § 922(g)(8). Una violación de esta ley federal de armas 
de fuego tiene una pena máxima posible de 10 años de prisión y una multa de $250,000 dólares. 

If you are convicted of an offense of domestic violence, you will be forbidden for life from possessing 

a firearm or ammunition. 18 U.S.C. § 922(g)(9); RCW 9.41.040. 

Si se le condena por un delito de violencia doméstica, se le prohibirá poseer armas de fuego o municiones 

de por vida. 18 U.S.C. § 922(g)(9); RCW 9.41.040. 

You Can Be Arrested Even if the Person or Persons Who Obtained the Order Invite or 
Allow You to Violate the Order’s Prohibitions. You have the sole responsibility to avoid or refrain 

from violating the order’s provisions. Only the court can change the order upon written application. 

Se le puede arrestar incluso si la persona o personas que obtuvieron la orden lo 
invitan o le permiten violar las prohibiciones de la orden. Usted tiene la responsabilidad única 

de evitar o desistir de violar las provisiones de la orden. Sólo el tribunal puede cambiar la orden mediante 
solicitud escrita. 

Pursuant to 18 U.S.C. § 2265, a court in any of the 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico, any 
United States territory, and any tribal land within the United States shall accord full faith and credit to the 
order. 

De conformidad con 18 U.S.C. § 2265, un tribunal de cualquiera de los 50 estados, el Distrito de Columbia, 

Puerto Rico, cualquier territorio de los Estados Unidos, y cualquier tierra tribal dentro de los Estados Unidos 
concederá plena fe y crédito a la orden. 

Warning: A person may be guilty of custodial interference in the second degree if they violate 

provisions 10, 11, or 12. 

Advertencia: una persona podría ser culpable de interferir en la custodia en el segundo grado si no 

cumple con las disposiciones 10, 11, o 12. 

Washington Crime Information Center (WACIC) Data Entry 
Registro de datos en el Centro de información del crimen de Washington (WACIC) 

It is further ordered that the clerk of the court shall forward a copy of this order on or before 
the next judicial day to ______________________________________ [ ] County Sheriff's 
Office [ ] City Police Department where petitioner lives which shall enter it into WACIC. 
Se ordena además que el secretario del tribunal le remita una copia de esta orden en o antes 
de la próxima fecha judicial a ______________________________________ [ ] la Oficina del 
alguacil del condado [ ] el Departamento de policía donde vive el demandante cuyo 
organismo deberá ingresar la orden en WACIC. 

Service 
Notificación 

[ ] The clerk of the court shall also electronically forward a copy of this order, and any order 
to surrender and prohibit weapons, on or before the next judicial day to ___________ [ ] 
County Sheriff's Office [ ] City Police Department where respondent lives which shall 
personally serve the respondent with a copy of this order and shall promptly complete and 
return to this court proof of service. 

[ ] Además se ordena que el secretario del tribunal le remita una copia de esta citatoria, y de 
toda orden de entregar y prohibir armas de fuego, en o antes del próximo día de actividad 
judicial a  ___________ [ ] la Oficina del 
Sheriff del condado [ ] el Departamento de policía donde vive el demandado cuyo 
organismo deberá entregarle personalmente una copia de esta citatoria y deberá sin 
demora completar y devolverle a este tribunal un comprobante de servicio de notificación. 
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[ ] Respondent appeared and was informed of the order by the court; further service is not 
required. 

[ ] La parte demandada compareció y fue informada acerca de esta orden por parte del 
tribunal y no se requiere ninguna otra notificación. 

[ ] Petitioner shall serve this order by [ ] mail [ ] publication.  
[ ] La parte demandante deberá cumplir con el trámite de notificación de esta orden por [ ] 

correo [ ] publicación.  

[ ] (Only if surrender of weapons not ordered) Petitioner shall make private arrangements for 
service of this order. 

[ ] (Solo si no se ordena la entrega de armas) la parte demandante deberá hacer arreglos 
privados para la notificación de esta orden. 

Law Enforcement Assistance 
Ayuda por parte de un agente del orden público 

[ ] Law enforcement shall assist petitioner in obtaining: 
[ ] Un agente del orden público deberá ayudar a la parte demandante en la obtención de: 
 [ ] Possession of petitioner's [ ] residence [ ] personal belongings located at: [ ] the shared 

residence [ ] respondent’s residence [ ] other: _________________________ 
 [ ] La posesión de [ ] la vivienda de la parte demandante [ ] los efectos personales de 

aquella que se encuentren en: [ ] la vivienda en común [ ] la vivienda de la parte 
demandada [ ] otro:   

 [ ] Custody of the above-named minors, including taking physical custody for delivery to 
petitioner. 

 [ ] La tutela de los menores identificados anteriormente, incluso la tutela física para 
entregárselos a la parte demandante.  

 [ ] Possession of the vehicle designated in paragraph 7, above.  
 [ ] La posesión del vehículo descrito arriba, en el párrafo 7, arriba.  

[ ] Other: ___________________________________________________________ 
[ ] Otro:   

[ ] Other:  
[ ] Otro:  

This order is in effect until the expiration date on page one. 
La presente orden se encontrará en vigencia hasta la fecha de vencimiento 
indicada en la página uno.  

If the duration of this order exceeds one year, the court finds that an order of one year or less 
will be insufficient to prevent further acts of domestic violence. 
En caso que el plazo de duración de la presente orden se extienda más allá de un año, el 
tribunal dispone que una orden de un año o menos de duración es insuficiente para evitar 
futuros actos de violencia doméstica. 
 
Other:   
Otro:   
 
Dated: __________________________________ at ______________________ a.m./p.m. 
Fechado: a las  a. m./p. m. 
 
   

 Judge/Commissioner 
 Juez/Comisionado 
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I acknowledge receipt of a copy of this Order: 
Acuso recibo de una copia de esta orden: 

 

➢ ________________________________________    
Signature of Respondent/Lawyer  WSBA No. Print Name 
Firma de la parte demandada/abogado No.  WSBA Nombre en letra de imprenta 
 
➢ ________________________________________    
Signature of Petitioner/Lawyer  WSBA No. Print Name  
Firma del demandante / Abogado  N.º de WSBA Nombre en letra de imprenta  
 

 
 
 
 
 

Petitioner: The law allows you to register for certain notifications regarding this protection order 
and its status. Visit www.RegisterVPO.com or call 1-877-242-4055 for more information or to 
sign up. If you feel that you are in danger, call 9-1-1 immediately. 
Parte demandante: la ley permite que usted se inscriba para recibir ciertas notificaciones 
sobre esta orden de protección y el estado de la misma. Visite www.RegisterVPO.com o llame 
al 1-877-242-4055 para más información o para inscribirse. Si siente que está en peligro, llame 
al 9-1-1. 

Petitioner or Petitioner’s Lawyer must complete a Law Enforcement 
Information Sheet (LEIS). 

La parte demandante o su abogado deben completar una Hoja de 
información para las fuerzas del orden público (LEIS). 

http://www.registervpo.com/
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