
Solicite una 
orden de 

Protección . 

¿Es Acoso? 

Si alguien está tratando repetidamente de 
intimidarle, acosarle, molestarle o alarmarle 
mediante un contacto no deseado, podría tratarse 
de una comunicación acosadora (KRS 525.080). Si 
bien la comunicación de acoso puede ser un 
delito, no está cubierta por órdenes de protección 
interpersonal (OPI). Es posible que desee 
consultar a un abogado o a un defensor de 
violencia doméstica antes de solicitar una orden 
de protección.  

Si alguien mantiene repetidamente contacto no 
deseado, le sigue o vigila, le hace amenazas 
implícitas o explícitas, interfiriendo en su vida 
profesional o social, y le está causando temor por 
su seguridad o la seguridad de alguien más, puede 
ser acoso. 

Elegibilidad Para una Orden de Protección 
Utilice este gráfico para decidir si su situación cumple con 

los criterios para una orden de protección 

SI 

¿Qué relación existe?  

En KY, las órdenes de protección contra la 
violencia doméstica e interpersonal no ofrecen 
protección en todas las relaciones. La protección 
contra los suegros, primos, hermanos, vecinos, 
compañeros de habitación o la pareja anterior 
de su actual pareja no suele concederse a 
menos que esa persona le haya agredido 
sexualmente o le esté acosando.   

Si usted está buscando protección de alguien 
que no cumple con los requisitos de la orden de 
protección, es posible que desee ponerse en 
contacto con la Oficina del Fiscal del Condado 
de Fayette (859-254-4941) o el Departamento 
de Policía de Lexington (859-258-3600) para 
discutir sus opciones. 

Esta persona es: 

• Su actual o anterior cónyuge  

• ¿Alguien con quien usted tiene un hijo en 
común? 

• ¿Su pareja actual o pasada con la que usted 
tuvo una relación romántica? 

• ¿Su padre, hijo, hijastro, abuelo o nieto? 

• ¿Alguien que vive en la misma casa como un 
niño, si el niño es la presunta víctima? 

• ¿Alguien que le haya agredido sexualmente? 

• ¿Alguien que le está acosando?  

Usted puede ser elegible para presentar 
una denuncia penal. Comuníquese con la 
Oficina del Fiscal del Condado de Fayette 
al 859-254-4941. 

Comuníquese con la policía  
y Presente una denuncia. 

Alguien: 

  

• ¿Le ha lastimado físicamente o agredido? 

• ¿Le ha abusado o agredió sexualmente? 

•  ¿Le ha amenazado con lastimarle físicamente 
o agredirle? 

• ¿Le ha acosado? 

• ¿Le ha hecho algo que le haga sentir miedo 
de ser herido, asaltado o abusado? 

SI 

SI NO 

NO 

NO 

Consulte a un abogado 
sobre sus opciones. 

¿Tiene un informe 
policial de un incidente? 

Si solicita una orden de protección, también puede presentar una denuncia penal. Para obtener más 

información sobre las órdenes de protección y las denuncias penales, consulte el Manual de Supervivencia 

de DSVPC. (Domestic & Sexual Violence Prevention Coalition) 


