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Entendiendo el Abuso Financiero –
Cómo Mantenerse Segura y  
Comenzar de Nuevo

Los temas principales que se tratan en este 
módulo incluyen:
• Abuso Financiero en las Relaciones
• Planificando la Seguridad Financiera
•  Separación, Divorcio y Pensión para la 

Manutención de los Hijos
• Revelando el Abuso
• Desafíos de la Privacidad
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Entendiendo del Abuso Financiero
El abuso financiero es una táctica común que usan las personas agresoras para controlar a sus parejas 
y hacer que se sientan solas. Las consecuencias pueden ser devastadoras. La experiencia de abuso es 
diferente para cada sobreviviente. Este módulo refleja estas diferencias. Ofrece información clave para 
quienes tratan de superar el abuso financiero, independientemente de su procedencia.

Terminar una relación con una pareja abusiva es un gran paso. Este módulo proporciona información 
que debes tomar en cuenta antes de hacerlo. Describe lo que es una relación financiera abusiva. 
Muestra los elementos de una relación saludable. También incluye medidas para proteger tu seguridad. 
No tiene todas las respuestas, pero es un comienzo. 

La información en este plan tiene como objetivo hacer sugerencias generales a las personas en 
relaciones abusivas. Pero no todas las situaciones son iguales. Es posible que necesites consejos 
específicos para tu situación. Si es así, comunícate con un defensor para casos de violencia doméstica  
o con thehotline.org. También puedes comunicarte con un asesor financiero o abogado.
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Historia de Supervivencia 
Fátima es una inmigrante de Etiopía. Ella llegó a los EE. UU. después de casarse con Fariq, un 
ciudadano estadounidense que también es etíope. Fariq controlaba cada aspecto de sus vidas. 
Manejaba todas las cuentas bancarias y pagaba todas las facturas. A Fátima no se le permitía 
salir de su casa, ni siquiera para comprar comida, ropa o provisiones para el hogar. Fariq también 
controlaba cómo cuidaba a sus hijos y la criticaba por las enseñanzas que decidía compartir con ellos.

Después de cinco años de matrimonio, Fátima decidió liberarse de sus insultos y control. Dejó a su 
abusivo esposo. Ella sabía poco sobre su nuevo país y no sabía en dónde buscar ayuda. Después 
de marcharse, visitó una biblioteca donde encontró información que la condujo a un refugio para 
víctimas de violencia doméstica. Junto con una defensora del refugio, Fátima comenzó a hacer 
planes para mantenerse a sí misma y a sus hijos.

Fátima llenó una solicitud para un apartamento. La misma fue rechazada debido a su mala 
calificación crediticia. Su defensora la ayudó a obtener su informe crediticio. Este reveló que Fátima 
tenía una deuda de más de $33,000. La deuda era del negocio de su marido, que él había puesto a  
su nombre. Ahora, además de la presión de cuidar de sí misma y de sus hijos, Fátima debe afrontar  
su enorme deuda y construir un historial crediticio.

La historia de Fátima es una de las muchas historias de sobrevivientes de violencia doméstica. 
La buena noticia es que hay esperanza. Hay personas, programas y organizaciones que están 
dispuestas y listas para ayudar a Fátima a salir adelante. También te ayudarán a ti.

En el caso de Fátima, ella pudo recuperarse financieramente e independizarse. Lo logró al buscar la 
ayuda apropiada, trabajar duro, enfocarse y nunca rendirse a pesar de las dificultades que siguieron 
cruzándose en su camino.

Este plan, junto con el apoyo de colaboradores de tu comunidad local, te ayudará a hacer 
precisamente eso: ganar independencia personal y financiera.
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Relaciones Financieramente Abusivas
Elementos de una Relación Financiera 
Saludable
Las finanzas familiares rara vez son fáciles. 
De hecho, la mayoría de las parejas tienen 
discusiones sobre el dinero. Sin embargo, es 
posible tener una relación financieramente 
saludable. Estas son algunas maneras en  
que las parejas pueden negociar sus deseos  
y necesidades: 

•  Uno de los dos miembros de la pareja puede 
manejar las finanzas del día a día y el pago  
de las facturas. Pero ambos tienen acceso a  
la información financiera.

•  El dinero puede tener un valor distinto para 
cada miembro de la pareja. Pero negocian de 
forma conjunta para crear metas financieras 
comuness.

•  Juntos establecen planes para alcanzar metas 
comunes y se apoyan mutuamente en el proceso.

•  Es posible que uno de los miembros de la pareja 
gane más que el otro. Pero ambos entienden 
y respetan que la toma de decisiones es 
equitativa. 

•  Ambos miembros de la pareja tienen acceso  
a su dinero. No necesitan pedir permiso ni 
ocultar sus gastos diarios.

•  Las decisiones financieras de gran importancia 
o a largo plazo se toman conjuntamente.

•  Ambas personas son honestas. Ambas tienen 
acceso al dinero y saben en qué se gasta. 

Las relaciones financieras saludables se basan 
en el compromiso y la igualdad. En una relación 
genuina no existe el abuso financiero. La relación 
se basa en la comunicación abierta. Se trabaja 
para llegar a un acuerdo en todos los asuntos 
financieros. 

¿Qué es el abuso financiero?
El abuso financiero es una táctica que utilizan las 
personas abusivas para controlar a sus víctimas 
al impedirles el acceso al dinero u otros recursos 
financieros. A menudo comienza sutilmente y 
progresa con el tiempo. Es igual que otras formas 
de abuso: su objetivo es ganar poder y control. 
El abuso puede adoptar muchas formas, como 
el abuso emocional y físico. La manipulación, la 
intimidación y las amenazas también son formas 
de abuso. Cada una es una herramienta para 
obtener y mantener el control sobre otra persona. 
El objetivo es atrapar a la persona en la relación.

El abuso financiero funciona al controlar el 
acceso al dinero y otros recursos. Puede incluir: 

• Controlar cómo se gasta el dinero. 

• Retener el dinero o “dar una mesada.”

•  Retener los recursos básicos para vivir, los 
medicamentos o la comida.

•  No permitir que la pareja trabaje o gane dinero. 

•  Robar la identidad, el dinero, el crédito o la 
propiedad de la pareja.

El abuso financiero cumple con la definición 
de violencia doméstica. Es un patrón de 
comportamientos o acciones que se utilizan  
para intimidar y amenazar a otra persona.  

El abuso financiero puede ocurrirle a cualquiera. 
No depende de los ingresos, la educación o 
el nivel de independencia. Las sobrevivientes 
de abusos se enfrentan a dificultades, retos y 
conflictos similares. Todas se esfuerzan por cuidar 
a sus familias. Todas deben asegurar un ingreso, 
encontrar viviendas asequibles y crear activos a 
largo plazo. 

No siempre es fácil saber si estás en una relación 
financieramente abusiva. Esta es una lista de 
preguntas que puedes hacerte:
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Tu pareja:

•  ¿Te roba dinero a ti o a tu familia? ¿Te obliga 
a darle acceso a tu dinero o a tus cuentas 
financieras?

•  ¿Te hace sentir como si no tuvieras derecho a 
saber ningún detalle sobre el dinero? ¿O sobre  
las decisiones del hogar?

•  ¿Toma decisiones financieras o de inversión  
que te afectan a ti o a tu familia sin consultar  
o llegar a un acuerdo contigo?

•  ¿Se niega a incluirte en reuniones importantes 
con bancos, asesores financieros o especialistas 
en retiro?

•  ¿Te prohíbe que trabajes? ¿O que estudies o te 
capacites?

•  ¿Utiliza demasiado tus tarjetas de crédito?  
¿Se niega a pagar las facturas?

•  ¿Te obliga a presentar declaraciones falsas 
de impuestos u otros documentos legales o 
financieros?

•  ¿Te prohíbe que obtengas o utilices tarjetas de 
crédito o del banco?

•  ¿Se niega a darte recursos físicos?  
Como por ejemplo, comida, ropa, medicamentos 
o vivienda. 

•  ¿Te obliga a trabajar en un negocio familiar a 
cambio de un pago mínimo o sin ningún pago? 

•  ¿Se niega a trabajar para ayudar a mantener a 
la familia?

•  ¿Interfiere con tu desempeño en el trabajo? 
Por ejemplo, con llamadas telefónicas, correos 
electrónicos o visitas frecuentes a tu lugar de 
trabajo.

•  ¿Te obliga a darle tus pagos de beneficios 
o de asistencia pública? ¿Te amenaza con 
denunciarte falsamente por “engañarle”  
para que te quiten tus beneficios?

•  ¿Te obliga a cobrar, vender o darle cualquier 
activo financiero o herencia que sea tuyo? Esto 
puede  incluir bonos, acciones o propiedades.

•  ¿Te obliga a otorgar un poder notarial? Esto  
le permitiría a tu pareja firmar documentos  
legalmente sin tu conocimiento o consentimiento. 

¿Respondiste “sí” a una o más de estas preguntas? 
De ser así, puede que estés en una relación 
financieramente abusiva. Esto puede ser muy 
difícil de manejar. Pero ten en cuenta que hay 
ayuda disponible. No estás sola. Por favor, sigue 
leyendo este módulo. Te dará estrategias. Estas 
estrategias pueden ayudarte a entender tu 
situación. Estas pueden empoderarte para que 
recuperes el control de tus finanzas. 
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Planificando la Seguridad Financiera 
Este plan tiene una meta primordial: la seguridad. 
Si estás en una relación abusiva, tu primer paso 
es hacer un plan. Un buen plan te ayudará a ti 
y a tu familia a estar seguros. Para empezar, 
es fundamental trabajar con un defensor de 
violencia doméstica. Si necesitas encontrar uno, 
llama a la National Domestic Violence Hotline 
al 1-800-799-7233. Te ayudarán a ponerte en 
contacto con un defensor, quien te ayudará a 
adoptar las estrategias de este plan.

¿Qué deberías hacer si están abusando 
financieramente de ti ?

Primer paso: Piensa en tu nivel de confianza  
con respecto a las finanzas.

¿Cómo te hace sentir acerca del dinero ser una 
víctima de abuso financiero? ¿Te sientes capaz de 
manejar tus finanzas? Si no es así, entiende que 
la persona abusiva probablemente quería que 
te sientas así. Esta era una forma de mantener 
el poder y el control sobre ti. Ten en cuenta 
que adquirir confianza está a tu alcance. Es 
posible que necesites información, asistencia 
y apoyo. Con estos, puedes convertirte en una 
administradora de dinero exitosa. Y puedes 
trabajar para establecer y alcanzar tus propias 
metas financieras.

Puede que decidas seguir o no seguir con la 
relación. Independientemente de lo que decidas, 
la planificación de la seguridad financiera 

es fundamental. Aunque no hay una manera 
perfecta de garantizar tu seguridad, puedes 
tomar medidas para ampliar tus opciones.

Paso dos: Obtén información sobre tus activos  
y pasivos.

La información es poder. Es común que en las 
parejas abusivas se oculte información sobre 
activos, cuentas bancarias y pasivos (deudas). 
Considera la posibilidad de buscar documentos 
financieros. Haz copias y escóndelas en un lugar 
seguro. Un posible lugar para esconderlas es 
en una caja de seguridad. Muchos bancos las 
tienen. Puedes alquilar una por un precio bajo 
para guardar documentos de forma segura sin 
necesidad de decírselo a tu pareja. También 
puedes guardar copias en la casa de una amistad 
o familiar.

Hay otros documentos que se deben guardar en 
un lugar seguro. Estos incluyen:

•  Los números de Seguro Social (tuyo, de tus hijos 
y de tu pareja).

•  Copias de certificados de matrimonio y 
nacimiento.

•  Copias de estados de cuenta bancarios y de 
tarjetas de crédito.

•  Copias de cualquier beneficio (asistencia 
pública, retiro) o los seguros (médico, de auto, 
de vida, etc.).
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¿Posees propiedades conjuntamente con tu 
pareja? Como, por ejemplo, una casa, autos 
y muebles. Haz una lista de las cosas que 
pertenecen a ambos. Es una buena idea tomar 
fotos de estas cosas para demostrar que eran 
parte del hogar, incluye en la foto a tus hijos, 
familiares o amistades. Estas fotos pueden ser 
muy útiles si decides dejar la relación.

Paso tres: Comienza a ahorrar dinero 
inmediatamente.

Es común que la persona abusiva impida que su 
pareja tenga su propio dinero. Intenta encontrar 
una manera de ahorrar algo de dinero en efectivo 
para ti.

Puede servirte para emergencias o si necesitas 
escapar sin mucho tiempo. Ahorrar dinero puede 
ser un desafío. Es posible, pero se necesita un 
poco de creatividad. 

Te damos algunas ideas:

•  Guarda el cambio de las compras en un lugar 
seguro o en una cuenta secreta. 

•  Abre una cuenta bancaria sin que tu pareja 
lo sepa. Haz que se envíen los estados de 
cuenta bancarios a una dirección segura 
o electrónicamente a tu cuenta de correo 
electrónico privada.

•  Haz que los regalos, aumentos o bonos del 
trabajo o de la familia se depositen directamente 
a la cuenta secreta. 

Además, es una buena idea sacar por lo menos la 
mitad del dinero de cualquier cuenta corriente o 
de ahorros conjunta si decides irte. 

Muchas víctimas se han llevado una sorpresa 
al enterarse de que su pareja había vaciado 
sus cuentas bancarias conjuntas cuando se 
marcharon. Esto puede ser un método muy 
poderoso para recuperar el control. Llevarte 
al menos la mitad del dinero es una forma de 
protegerte. 

Retirar dinero de una cuenta conjunta puede 
proporcionarte los medios para cuidarte a 
ti misma y a tus hijos. Sin embargo, si retiras 
fondos de una cuenta conjunta, es importante 
que guardes los recibos o anotes en qué se 
gastaron los fondos. Esto es en caso de que 
un juez te pida que demuestres cómo se utilizó 
el dinero. Esto sucede especialmente cuando 
hay niños involucrados. Si te preocupa retirar 
dinero, recuerda que siempre puedes devolverlo. 
Cuidarte a ti misma y a tus hijos debe ser tu 
prioridad principal.
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Paso cuatro: Busca la independencia financiera, 
un paso a la vez.

Considera la posibilidad de abrir tu propia cuenta 
corriente y solicitar una tarjeta de crédito.  
Tener una cuenta corriente personal y al menos 
una tarjeta de crédito a tu nombre te permite 
tener tu propio historial crediticio personal. 
Consulta el Módulo 3 para aprender más sobre 
cómo funcionan los créditos.

Estos cuatro pasos te ayudarán a prepararte 
para dejar tu relación. Nuevamente te 
recomendamos que busques ayuda de un 
defensor de violencia doméstica. Puedes 
encontrar un defensor en un programa local 
contra la violencia doméstica. Un defensor 
puede proporcionarte orientación adicional 
mientras te preparas para la independencia 
personal y financiera. 

Hay una cosa más que también puedes 
considerar—solicitar una orden de protección. 
Esto es de suma importancia si has 
experimentado amenazas o sientes que estás  
en peligro. 

Órdenes de Protección
Una orden de protección es una orden judicial 
firmada por un juez. Prohíbe que la persona 
agresora amenace, acose u hostigue a una 
víctima de violencia doméstica. Cada estado 
tiene un nombre diferente para estas órdenes. 

Algunos las llaman “órdenes de protección”. Otros 
las llaman “órdenes de restricción” u “órdenes de 
protección contra el abuso”. En algunos estados 
puede que tengan otro nombre. Las órdenes 
de protección están disponibles en todos los 
estados. Sin embargo, cada estado tiene sus 
propios procesos y requisitos. 

Una orden de protección puede:

• Ordenarle a tu pareja que desaloje tu casa.

•  Prohibirle a tu pareja que vaya a tu casa o lugar 
de trabajo.

•  Prohibirle a tu pareja que te contacte por 
teléfono o correo electrónico.

El objetivo de estas protecciones es la seguridad 
física. Una orden de protección también puede 
ser útil de otras maneras. Muchos estados 
reconocen que tener acceso a dinero (ayuda 
económica) es clave para mantenerse a salvo. 
Hay muchas opciones de ayuda económica 
disponibles a través de las leyes de órdenes de 
protección. Las opciones varían según el estado. 

Las formas comunes de ayuda económica son:

• Pensión para la manutención de los hijos 

• Pensión para la manutención conyugal

• Pago de hipotecas y alquileres

•  Posesión temporal de bienes (como un auto  
y ropa)
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•  Reembolso de gastos médicos y daños a la 
propiedad

Otros ejemplos de ayuda económica incluyen:

• Ingresos no percibidos

• Honorarios del abogado

• Gastos de mudanza 

•  Pagos de deudas, facturas y seguros que venzan 
durante el periodo de la orden de protección 

Puede que te interese solicitar una orden de 
protección. Si es así, es recomendable que  
hables con un defensor de violencia doméstica o 
un abogado. Un defensor puede identificar los 
tipos de protección para los que puedes calificar. 
Esto incluye tanto tus necesidades económicas 
como tus necesidades de seguridad. Un defensor  
también puede estar disponible para 
acompañarte a la corte.  

Las órdenes de protección pueden ser una 
herramienta importante para la seguridad. Sin 
embargo, no pueden garantizar tu seguridad ni 
tu acceso a recursos económicos. Las órdenes 
de protección no son la opción correcta para 
todos.  Lo primero que debes hacer es contactar 
a un defensor de violencia doméstica en tu 
comunidad. Un defensor está capacitado y 
puede ayudarte a clasificar los pros y los contras 
de obtener una orden. 

Juntos pueden decidir si una orden de protección 
es una buena opción para ti.

Puedes obtener una orden de protección sin 
importar tu situación migratoria. Pueden servir 
como prueba para las sobrevivientes que buscan 
un estatus legal. 
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Sin embargo, las personas abusivas que violan las 
órdenes de protección pueden afectar su propio 
estatus migratorio.  Los abogados o defensores 
con capacitación específica pueden ser de gran 
ayuda para obtener y entender una orden de 
protección.

Si es seguro usar una computadora, puedes 
obtener más información sobre las leyes de  
orden de protección en tu estado. 

•  Ingresa a www.womenslaw.org y escribe ‘‘order 
of protection” y el nombre de tu estado en el 
cuadro de búsqueda.

•  O realiza una búsqueda en internet con las 
palabras clave ‘order of protection’ y el nombre 
de tu estado.

•  El Battered Women’s Justice Project (proyecto  
de justicia para mujeres maltratadas) creó  
la Protection Order Relief Matrix (matriz de  
ayuda para órdenes de protección). Esta matriz  
es una tabla que enumera los tipos de ayuda 
financiera disponibles en cada estado. Visita  
www.bwjp.org/resource-center/resource-
results/protection-order-relief-matrix.html  
para obtener más información y para  
descargar la matriz.

También puedes llamar a tu programa local  
de violencia doméstica o proveedor de servicios. 
Pregunta qué tipos de ayuda financiera pueden 
estar disponibles para ti mediante una orden de 
protección.

Planificación de la Seguridad
Además de las estrategias mencionadas 
anteriormente, hay otras cosas que debes  
tener en cuenta al buscar separarte de tu  
pareja abusiva. 

Aspectos a Considerar al Buscar una Vivienda 
Nueva

Si dejas a tu pareja abusiva, es posible que use un 
informe crediticio para encontrarte. Las grandes 
empresas de administración de propiedades 
tienden a revisar los historiales crediticios a través 

de una oficina de crédito. Limitar tu búsqueda  
de viviendas a propiedades de trato directo  
con el dueño puede ayudar. Tienden a usar 
el historial crediticio que proporcionas en tu 
solicitud. Consejos:

•  Proporciona tu propia copia de tu informe 
crediticio cuando solicites una vivienda. De esa 
manera, podrías evitar que tu dirección nueva 
aparezca en tu informe crediticio.

•  Si vas a compartir tu vivienda con alguien 
(roommate), considera la posibilidad de que 
los servicios estén a su nombre. Esto ayudará a 
limitar dónde se puede encontrar tu información 
de contacto. 

Asuntos Tecnológicos

•  Es posible que tu información personal esté en 
línea. Puedes averiguar cuánta información 
está disponible en sitios web gratuitos y de 
paga. Puedes buscar tu número de teléfono y 
dirección en estos sitios web: www.google.com, 
whitepages.com, www.veromi.com.  

•  Ten cuidado con la internet. Esto incluye las 
solicitudes en línea y comunicaciones con el 
arrendador o la compañía hipotecaria.  
La información que se envía por internet se 
puede interceptar y leer. 

 •  Configura una alerta de noticias en  
www.google.com/alerts. Te notificará cada vez 
que tu nombre, dirección o número de teléfono se 
utilicen en internet.  Google recopila y almacena 
unos cuatro mil millones de páginas web. 
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•  Comunícate con tu programa estatal o local 
contra la violencia doméstica. Por medio 
de ellos, podrás aprender más acerca de 
las estrategias de seguridad y privacidad 
tecnológicas. También puedes visitar  
www.nnedv.org  y buscar “Safety Net Project.”

Seguridad en el Lugar de Trabajo

Si es seguro, disponible y apropiado, considera 
hacer lo siguiente:

•  Proporciona a tu supervisor y al personal de 
seguridad de la empresa una copia de tu  
orden de protección, si tienes una. 

•  Proporciona la fotografía de tu pareja al 
personal de seguridad y de recepción de tu 
empleador. 

•  Pide a alguien de seguridad que te acompañe 
hasta y desde el estacionamiento o el 
transporte público.

•  Revisa tus llamadas telefónicas. 

•  Intenta cambiar tu horario de trabajo y tu 
recorrido hacia y desde el trabajo.

•  Guarda correos electrónicos, mensajes de voz, 
cartas y regalos amenazadores. Si decides  
usar el sistema legal, esta evidencia será útil. 

Si tienes una orden de protección, documenta 
los problemas. Esto te ayudará a probar que tu 
pareja o expareja está violando la orden. 

•  Solicita que se traslade tu espacio de trabajo a 
un área más segura o, de ser posible, a otro sitio. 

•  Obtén un celular donado de tu refugio local 
para víctimas de violencia doméstica. Esto te 
proporcionará otra manera de comunicarte 
con los servicios de ayuda o emergencia, si es 
necesario. 

Mantenerse segura es de suma importancia en 
estos momentos difíciles. 

Encuentra información, apoyo y orientación 
poniéndote en contacto con:

•  National Domestic Violence Hotline al 
1-800-799-7233

•  Un programa contra la violencia doméstica en 
tu comunidad

Ellos pueden ayudarte a seguir adelante y 
obtener independencia financiera. Además, 
en cada estado y territorio de los EE. UU., hay 
una coalición de programas contra la violencia 
doméstica. Estos te pueden ayudar a ponerte en 
contacto con recursos en tu zona. Para obtener 
más información sobre estas coaliciones, visita  
www.nnedv.org. 
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Lo más importante que debes hacer primero es 
hablar con un abogado. Un buen asesoramiento 
legal es esencial. Y el plan de acción legal 
adecuado es diferente para cada persona.

Si decides irte, es posible que tu pareja intente 
impedir que accedas a la información financiera.  
Intenta juntar la mayor cantidad data posible 
antes de reunirte con un abogado. Incluye:

• Declaraciones de impuestos de los últimos años.

•  Uno de tus recibos de pago, si estás trabajando, 
y uno de tu pareja.

•  Copias de la declaración de beneficios para 
empleados de tu pareja.

•  Una lista de los bienes con los que te gustaría 
quedarte.

Antes de reunirte con un abogado, haz una lista 
de tus posesiones. Incluye cosas como tu casa, tu 
auto y tus muebles. Divídelas en tres categorías: 
1) cosas que son tuyas, 2) cosas que son de 
tu pareja y 3) cosas que compraron mientras 
estaban casados.

Luego, determina tus gastos de vida. Es probable 
que tu situación financiera cambie drásticamente 
después de dejar a tu pareja. Calcula tus gastos 
de vida actuales. Si tienes hijos, incluye el dinero 
que gastarás en ellos. Es posible que no puedas 
mantener tu estilo de vida actual. Si es así, intenta 
reducir los gastos. O puedes encontrar una fuente   

de ingresos adicional. Diferentes estrategias  
para elaborar un presupuesto y ahorrar dinero 
pueden ser útiles. Estas se abordan más adelante 
en este plan.

Otro punto importante a tener en cuenta es la 
cobertura del seguro. Si ahora tienes cobertura 
bajo el plan de salud de tu pareja, es posible que 
puedas continuar con el mismo. COBRA es un 
programa que te permite mantener la misma 
cobertura durante 18 meses. Sin embargo, 
COBRA puede ser bastante caro. Si lo es, puedes 
solicitar que el juez ordene que tu pareja se haga 
cargo del seguro médico de tus hijos. Podría 
incluirse en el acuerdo de divorcio. Para obtener 
más información sobre el seguro médico, incluida 
la Ley de cuidado de salud asequible (ACA, por 
sus siglas en inglés), consulta el Módulo 5.

Por último, un acuerdo de divorcio incluye un 
acuerdo de división. Esto incluirá tanto los 
activos (propiedades) como los pasivos (deudas). 
Algunos de los bienes comunes que se deben 
dividir incluyen la casa, los ahorros, los planes de 
pensiones y los objetos del hogar.

Divorcio Pro Se

Algunas personas que se divorcian lo hacen  
pro se. “Pro se” es un término legal. Significa que 
una de las partes se representa en la corte a sí 
misma. Alguien que solicita un divorcio pro se es 
responsable de su propia representación legal.  
No tiene el beneficio de un abogado.

Separación, Divorcio y Pensión para la Manutención de los Hijos
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El proceso de divorcio pro se puede no ser una 
opción segura para las víctimas de violencia 
doméstica. La violencia doméstica tiene sus raíces 
en el poder y control. Esto podría hacer que sea 
inseguro para una sobreviviente de violencia 
doméstica representarse a sí misma en un divorcio. 
Su futuro financiero, su bienestar emocional y la 
custodia de sus hijos están en juego.

Los divorcios pro se suelen ser una buena opción 
cuando la violencia doméstica no es un factor. 
Funciona mejor cuando las parejas acuerdan 
conjuntamente las condiciones del divorcio. Si 
tienes hijos o propiedades y has experimentado 
alguna forma de abuso, es mejor trabajar con un 
abogado. 

Cómo buscar un abogado
Encontrar un abogado con las calificaciones 
correctas es clave. Puedes encontrar asesoría  
legal a través de varios recursos: 

•  Programa Local Contra la Violencia Doméstica 
Ponte en contacto con un programa de violencia 
doméstica en tu área. Algunos programas 
tienen un abogado como parte de su personal. 
O pueden referirte a un abogado que esté 
familiarizado con el divorcio y la violencia 
doméstica. 

•  Asociaciones Estatales de Abogados 
Tu asociación de abogados local puede darte 
información de abogados especializados en 
casos de divorcio. Es posible que te puedan 
proporcionar información sobre si el abogado fue 
denunciado o parte de una investigación ética. 
Querrás evitarlos.

•  Servicios de Referencias Legales  
Por aproximadamente $30, un servicio de 
referencias legales te recomendará a alguien 
que se especialice en tu tipo de caso. Es posible 
que el servicio te permita hablar con un abogado 
durante la primera media hora sin costo alguno. 
Estos servicios se pueden encontrar en línea 
al buscar “Servicios de referencias legales” o 
“Abogados.” 

•  Secretario del Tribunal 
El secretario del tribunal es un funcionario del 
tribunal.  Las responsabilidades del secretario 
incluyen mantener los registros del tribunal. En  
la  mayoría de las jurisdicciones, se puede pedir 
una lista de recomendaciones de abogados. 

•  Facultades de Derecho 
Algunas escuelas de derecho ofrecen asesoría 
legal gratuita. Esto es parte de su práctica 
estudiantil y un abogado licenciado está a  
cargo de supervisar. 

•  Recomendaciones 
Habla con tus amigos. Algunas de las referencias 
más confiables vienen de las personas en las  
que confías. 

La mayoría de los abogados cobran por hora. Sus 
honorarios suelen basarse en su experiencia. Para 
algunos procedimientos, los abogados a menudo 
tienen tarifas fijas. Una tarifa fija es un monto fijo 
por una acción específica, como un testamento 
o una simple transferencia de propiedad. Sin 
embargo, el divorcio y la custodia son más 
complicados. Lo más probable es que requieran  
un anticipo (un solo pago por adelantado). 
Además, cobrarán una tarifa por hora. Este es  
el monto que te cobrarán por hora de trabajo.  

Por lo general, este tipo de acuerdo es por 
escrito. Ahí se explicarán los términos específicos 
del acuerdo. No tengas miedo de negociar los 
términos. Y no firmes nada que no entiendas, 
incluso cuando estés trabajando con un abogado.

Otro acuerdo de honorarios es el de contingencia. 
Este proporciona al abogado una parte de 
cualquier monto por daños y perjuicios que recibe 
su cliente como parte del acuerdo final. Esto 
podría ser el acuerdo de una demanda. O podría 
ser cuando el juez o el jurado llega a una decisión, 
o veredicto, en un caso.

Un plan legal prepagado es otro tipo de acuerdo. 
En este, un participante (o empleador) paga por 
futuros servicios legales que se pueda necesitar. 
Un plan legal prepagado es similar a un plan de 
beneficios médicos. Los participantes pagan 
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a una cantidad fija cada mes o año por los 
beneficios que se utilizarán cuando sea necesario. 
Casi todos los planes ofrecen asesoramiento 
y consultas por teléfono como servicio básico. 
También pueden incluir consultas en la oficina, 
revisión de documentos sencillos y preparación 
de testamentos y cartas sencillas. Otros planes 
ofrecen una cobertura más completa, como por 
ejemplo, para juicios, problemas matrimoniales  
y bancarrota.

Muchas oficinas de asesoramiento legal y otros 
servicios legales tienen acuerdos con programas 
de defensa.  Trabajan para garantizar la seguridad 
de las víctimas. Proporcionan servicios legales a las 
víctimas que no pueden pagarlos o acceder a ellos 
por su cuenta. Comunícate con un defensor de un 
programa de violencia doméstica local. A través  
de este, podrás aprender lo que está disponible  
en tu comunidad.

Los abogados y proveedores de asistencia legal 
tienen diferentes procesos de cobro. Pregunta 
sobre el proceso de facturación para asegurarte 
de que entiendes todos los términos y tus 
obligaciones. 

Pensión para la manutención de los hijos
Una vez que tengas un abogado, puedes hablar 
sobre la pensión para la manutención de los hijos 
(si tienes hijos). El padre que no tenga la custodia 
podría recibir una orden para pagar una pensión 
para la manutención de los hijos. La pensión para 
la manutención de los hijos puede ser voluntaria.  
O puede que la ordene un juez u otra agencia. Esto 
depende de las leyes del estado en el que resides. 
La pensión para la manutención de los hijos cubre 
los gastos regulares que implica criar a un menor. 
Puede incluir apoyo médico, asistencia educativa  
y los gastos del seguro médico.

Para las parejas que no están casadas, la 
paternidad no es automática en términos legales. 
Por lo general, se puede establecer la paternidad 
en el hospital. A ambos padres se les pedirá que 
firmen una declaración jurada de paternidad. Esto 
certifica que ambos padres están de acuerdo, por 
escrito, en quiénes son la madre y el padre. De ser 
necesario, esto también se puede establecer más 
adelante en un procedimiento judicial. 

Sin embargo, puede que tu pareja niegue ser el 
padre. En este caso, cualquiera de las partes puede 
presentar una demanda ante un tribunal para 
establecer la paternidad. El juez puede ordenar 
una prueba de ADN. La paternidad es una relación 
legal. Puede significar que el padre legal debe 
pagar ciertos beneficios. Estos pueden incluir: 

• Pensión para la manutención de los hijos

• Herencia

• Beneficios de veteranos

• Beneficios de Seguro Social

• Seguro de vida 

La paternidad crea un papel legal para el padre. 
No todas las madres quieren establecer esta 
relación, especialmente en situaciones de violencia 
doméstica.

La pensión para la manutención de los hijos  
puede ser buena y mala a la vez. Para algunas  
personas, proporciona un grato apoyo emocional  
y financiero. Para otras, conduce a luchas por  
la custodia y las visitas y al incumplimiento del  
pago de la pensión para la manutención de los  
hijos. En ocasiones, ha resultado en violencia  
física y emocional de la persona abusiva contra  
la sobreviviente y sus hijos. 

Las decisiones sobre la pensión para la manutención 
de los hijos pueden ser muy difíciles. Lo mejor es 
empezar por obtener consejos específicos para 

Recuerda que un abogado trabaja para ti. En la primera reunión, no dudes 
en preguntarle al abogado sobre su experiencia en casos de violencia 
doméstica. Idealmente, querrás un abogado que tenga experiencia y 
conocimiento en casos judiciales como el tuyo.
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tu situación y estado. Habla con un abogado o 
defensor de violencia doméstica antes de tomar 
una decisión.

A continuación, encontrarás algunas preguntas 
frecuentes que te ayudaran a aprender más acerca 
de la pensión para manutención de los hijos.

¿Qué agencia se encarga del cumplimiento de la 
pensión para la manutención de los hijos?

Los estados administran los programas de 
cumplimiento de pensiones para la manutención 
de los hijos. Por lo general, están a cargo del 
Departamento de Servicios Humanos, la Oficina 
del Procurador General o el Departamento de 
Ingresos. Varias tribus nativas americanas también 
tienen programas de cumplimiento de  
la pensión para la manutención de los hijos. 

¿Califico para recibir una pensión para la 
manutención de mis hijos?

Es posible que puedas recibir una pensión para la 
manutención de tus hijos si:

•  Por lo menos un hijo para quien buscas la pensión 
es menor de 18 años. 
-  En algunos estados, puede ser hasta los 21 años. 

También puede que haya excepciones si el niño 
va a la escuela o si tiene necesidades especiales 
(como una discapacidad mental o física). 

•  Tú eres el padre (o madre) que tiene la custodia o 
es el guardián legal del niño.

Puede que califiques para los servicios de 
cumplimiento de pensiones para la manutención de 
los hijos. Cualquier persona que tenga la custodia 
de un menor y necesite ayuda para tramitar una 
solicitud de pensión para la manutención de los 
hijos o ayuda médica, o para cobrar los pagos de 

la pensión, puede solicitarla. Las personas que han 
recibido asistencia del programa de asistencia 
temporal para familias necesitadas (TANF, por 
sus siglas en inglés), Medicaid y los programas 
de cuidado de crianza asistidos por el gobierno 
federal se les refiere automáticamente a los 
servicios de cumplimiento de pensiones para la 
manutención de los hijos. Sin embargo, es mejor 
pedir asesoramiento. Habla con un abogado o un 
defensor de violencia doméstica en tu estado para 
entender bien las leyes.

Si recibo asistencia pública, ¿afectará mis opciones 
de pensión para la manutención de mis hijos?

Si revelas que has sufrido abusos y estás recibiendo 
fondos del TANF, debes cooperar con el estado. 
Para poder cobrar la pensión para la manutención 
de tus hijos, tienen que encontrar al padre de tus 
hijos. Esto significa que es posible que tengas 
que proporcionar información sobre él, como su 
nombre y dirección. Si es necesario, se te pedirá 
cualquier otra información que ayude a localizarlo. 

Proporciona esta información a menos que creas 
que el cobro de la pensión para la manutención 
de tus hijos te pondría a ti o a tu hijo en peligro. 
Si decides no solicitar la pensión para la 
manutención de tus hijos, podrías perder parte o 
toda la asistencia de TANF, a menos que puedas 
demostrar que tienes una “buena causa” para no 
cooperar. Ver más sobre esto abajo.

¿Qué tiene que ver una orden de protección con 
la pensión para la manutención de los hijos?

Una orden de protección puede proporcionar 
protecciones de seguridad contra las parejas 
abusivas. También puede ayudarte a ti y a tus 
hijos a obtener ayuda financiera. Una orden de 
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protección puede pedirle a la corte que ordene a 
tu pareja que pague por varios tipos de gastos. 
Estos gastos podrían incluir la pensión para la 
manutención de los hijos. Sin embargo, la pensión 
para la manutención de los hijos terminará 
cuando/si la orden de protección vence.

¿Qué significa buena causa y qué tiene que  
ver con las opciones de pensión para la 
manutención de los hijos?

Todas las personas que solicitan o reciben 
beneficios del TANF, deben demostrar la 
paternidad y buscar apoyo. A veces, la violencia 
doméstica o familiar (u otras circunstancias 
como la violación o el incesto) hacen que el 
cumplimiento de estos requisitos sea peligroso. 
En estos casos, se puede excusar o eximir al 
beneficiario de participar con base en una 
buena causa. Puedes pedir una buena causa a 
tu agencia estatal de cumplimiento de la ley de 
menores en cualquier momento. Por lo general, 
se concede una buena causa si tratar de obtener 
una pensión: 

•  Hace que sea más difícil para un miembro de 
la familia o del hogar escapar de la violencia 
doméstica.

•  Pone a un miembro de la familia o del hogar  
en riesgo de sufrir más violencia doméstica.

•  Sanciona injustamente a un miembro de 
la familia o del hogar debido a la violencia 
doméstica.

•  El menor que necesita la pensión fue violado  
(o violada) por el padre biológico. 

•  El menor que necesita la pensión nació como 
resultado de una violación o incesto.

¿Qué pasa si tengo una buena causa para 
no buscar obtener una pensión para la 
manutención de mis hijos?

Cuando alguien solicita una buena causa, se 
notifica a un trabajador social o al tribunal de 
familia. Cuando eso ocurra, se retrasará el cobro 
de la pensión hasta que se evalúe la solicitud. 

Las solicitudes se remiten a la oficina de 
cumplimiento de pensiones para la manutención 
de los hijos o a un asistente social específico. 
Ahí te ayudarán a completar el formulario de 
verificación de violencia doméstica. O pueden 
proporcionar la verificación en casos de violación, 
incesto o adopción.

Una vez que el formulario esté completo, la 
sobreviviente y su asistente social trabajarán 
juntos para obtener una respuesta formal al 
pedido de buena causa.

¿Cuáles son algunas de las estrategias comunes 
de pensión para la manutención de los hijos que 
se deben tener en cuenta?

Si estás solicitando una orden de protección o  
de restricción, considera solicitar una pensión  
para la manutención de tus hijos, si tu estado  
lo permite.

Se requiere un estado financiero del padre 
sin custodia en los casos de cumplimiento de 
la pensión para la manutención de los hijos. 
Revisa este estado financiero. Es recomendable 
consultar a un abogado si el estado financiero 
parece incorrecto o fraudulento. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre la pensión para la manutención de los hijos?
Existen leyes federales con respecto a la pensión para la manutención de los hijos. Además, cada 
estado tiene leyes que regulan el cumplimiento y los procedimientos. Para obtener información 
sobre el cumplimiento de la pensión para la manutención de los hijos en tu estado, comunícate  
con Office of Child Support Enforcement a través de:

Office of Child Support Enforcement
Administration for Children and Families
Department of Health and Human Services
370 L’Enfant Promenade, SW
Washington, DC 20447
(202) 401-9373
www.acf.hhs.gov/css
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Revelando el Abuso
Contarles a otros acerca de tu experiencia de 
abuso puede ser muy útil. Puede proporcionar 
apoyo y una sensación de seguridad. Sin embargo, 
es importante evaluar cuidadosamente con 
quién compartes esta información tan personal. 
Analiza cuidadosamente las consecuencias 
potenciales. Confía en tus instintos. Si no estás 
segura, recuerda que un defensor de tu programa 
de violencia doméstica local puede ofrecerte 
orientación y apoyo confidencial. Un defensor 
te ayudará a entender las consecuencias y las 
implicaciones a largo plazo de revelar el abuso.

A veces puede ser mejor no contar el abuso actual 
o anterior. En ocasiones puede generar situaciones 
como: 

•  Personas que responden sin compasión y te echan 
la culpa por tu situación.

•  Discriminación en el empleo, la vivienda y el 
acceso a servicios.

• Pérdida o reducción de asistencia pública.

•  Denuncias a las agencias estatales de protección 
de menores.

Si decides revelar el abuso, hay cosas que 
necesitas saber primero. Estas son cosas en  
las que un defensor puede ayudarte. 

Revelar el abuso a una organización comunitaria: 

•  Pídele a tu defensor de violencia doméstica una 
lista de organizaciones comunitarias que están 
obligadas por ley a reportar negligencia o abuso 
(se les llama informantes obligatorios).

•  ¿Cuáles son sus requisitos o políticas para revelar 
la violencia doméstica?  

•  ¿Cuáles son las implicaciones de la divulgación? 
Esto incluye tanto las consecuencias a corto 
como a largo plazo. Un defensor te ayudará a 
averiguarlo: 

 -  Por qué la organización necesita la información.

 - Dónde se guarda tu información.

 - Quién tiene acceso a la información.

 - Cómo se utilizará.

 - Qué sucede si no revelas la información

Revelar el abuso a un empleador:

•  ¿Cuál es el programa de confidencialidad y el 
programa de asistencia a los empleados de tu 
empresa? 

•  ¿Cuáles son tus derechos legales con respecto al 
tomarte tiempo libre, tales como las políticas de 
licencias extendidas o de vacaciones?

•  ¿Tu empleador está asociado con un programa 
contra la violencia doméstica?

•  ¿Cuáles son las políticas sobre seguros de 
desempleo de tu estado? Si tienes que dejar 
tu trabajo debido a la violencia doméstica, es 
posible que califiques para recibir beneficios.
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Hay muchas cuestiones relacionadas con ser  
una víctima de violencia doméstica. Para la 
mayoría, la cuestión principal es la seguridad.  
Te recomendamos que:

•  ¿Tu estado tiene un programa de 
confidencialidad de direcciones? Si no es así, 
puedes obtener una dirección de apartado 
postal. 

•  Bloquea el acceso en línea y telefónico 
automatizado a tu número de Seguro Social. 
Para ello, visita  www.socialsecurity.gov/
blockaccess.

•  Comunícate con bancos, servicios públicos,  
tarjetas de crédito de tiendas por 
departamento, compañías telefónicas,  
etc. Cambia tu contraseña o añade otra  
contraseña a tu cuenta. 

•  Disminuye la cantidad de cuentas a tu nombre, 
como las de los servicios. Busca viviendas que 
incluyan los servicios en el alquiler mensual.  
Si vives con alguien más, pídele que ponga  
las facturas de la casa a su nombre.

Además, ten cuidado de que nadie robe tu 
identidad. El robo de identidad ocurre cuando 
alguien roba y utiliza tu información personal. 
No es raro que las personas abusivas roben la 
identidad de sus víctimas. 

Hay Dos Tipos de Robo de Identidad

Apropiación de la Cuenta: Esto ocurre cuando 
alguien utiliza la información de tu cuenta de 
crédito existente para comprar productos y 
servicios. Se utiliza la tarjeta de crédito real o el 
número de cuenta y la fecha de vencimiento. 

Fraude de Solicitudes: Esto también se llama 
“fraude de nombre verdadero”. Ocurre cuando 
alguien usa tu número de Seguro Social y otra 
información de identificación para abrir cuentas 
nuevas a tu nombre.

Algunas personas abusivas le roban la identidad 
a su pareja para: 

•  Abrir cuentas de crédito nuevas

• Hacerse pasar por ella

• Saber dónde está viviendo

• Arruinarla financieramente

• Rastrear la actividad de la sobreviviente

Los ladrones de identidad pueden robar 
tu nombre, información personal, fecha de 
nacimiento, número de Seguro Social, número de 
licencia de conducir, pasaporte, información de 
tarjeta de crédito, número de cajero automático, 
tarjeta telefónica u otra información de tu 
cuenta.  

Protección de la Privacidad
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Puedes ser víctima del robo de identidad por 
parte de una pareja, de un pariente o hasta de un 
desconocido.  La información personal necesaria 
para robar tu identidad se puede encontrar al: 

•  Revisar los contenedores de basura en busca 
de documentos que contengan información 
personal. La información que se busca incluye tu 
fecha de nacimiento o número de Seguro Social. 
Los documentos incluyen solicitudes de tarjetas 
de crédito y de préstamos.  

• Robar correo de tu buzón para obtener: 
 - Tarjetas de crédito nuevas
 -  Estados de cuentas del banco y de las tarjetas 

de crédito
 - Ofertas de crédito preaprobadas
 - Estados de cuenta de tus inversiones
 - Información de tu compañía de seguros
 - Documentos de beneficios
 - Información sobre tus impuestos

•  Acceder a tu informe crediticio (haciéndose 
pasar por un empleador, oficial de préstamos o 
arrendador para obtener información).

•  Utilizar la internet para rastrear información 
personal.

•  Pagar a un agente de información por un reporte 
de antecedentes. Este podría proporcionar 
tu fecha de nacimiento, información sobre tus 
familiares, números de teléfono no registrados y 
tu último domicilio registrado.

Si eres víctima de robo de identidad por parte  
de tu pareja, o de cualquier otra persona, adopta 
las siguientes medidas inmediatamente:  

• Notifica a las agencias de crédito

• Contacta a tus acreedores

• Llama a Social Security Administration

• Obtén un nuevo número de licencia de conducir

•  Documenta todas las conversaciones sobre el 
robo de identidad

•  Considera la posibilidad de denunciar el delito  
a la policía

Para un ladrón de identidad, la información es 
más valiosa que el dinero. Limita los individuos o 
negocios con los que compartes tu información 
personal. 

Antes de hacer negocios con una empresa, 
pregunta cómo protege tu información. Revisa 
su política de privacidad. Podrás proteger mejor 
tu privacidad si entiendes cómo se comparte tu 
información. Conocer esto te ayudará a mantener 
tu identidad privada y te protegerá del robo de 
identidad.

Conviértete en Una Experta en Data
Las empresas y los individuos a veces piden 
información personal. Pregunta por qué la 
necesitan. Cuestiona a cualquier persona que pida 
tu número de Seguro Social, dirección, dirección de 
correo electrónico o número de teléfono.

Averigua qué información tuya está disponible 
al público. Por ejemplo, en algunos estados, las 
listas de votantes son de dominio público. Están 
disponibles en línea. Busca tu nombre en Google 
para ver qué información sobre ti se encuentra en 
internet. 

Limite la información que tú o tus hijos comparten 
en internet. Fotos inocentes o información 
publicada en línea puede terminar proporcionando 
tu información personal. Esto incluye páginas de 
redes sociales y sitios web para compartir fotos. 

Infórmate Sobre Cómo Tu Institución 
Financiera Maneja la Data 
Infórmate sobre qué información comparte 
tu banco, cooperativa de crédito o compañía 
de tarjetas de crédito sobre ti o sobre tus 
transacciones. Pregunta a tu institución financiera 
sobre su programa de seguridad de data. 
Infórmate sobre cómo protege tu información 
personal. Pide una copia de su política de 
privacidad.  

Lee los Avisos de Privacidad
¡Lee el texto en letra pequeña! Los detalles acerca 
de tu información personal y quién tiene acceso a 
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esa información se encuentra en la letra pequeña. 
Entiende las políticas de privacidad de las 
empresas. Infórmate sobre lo que hacen  
con tu información.

Corta en Tiras los Documentos
Corta en tiras todos los documentos que 
contengan información de contacto personal  
o números de cuenta. Esto incluye:

•  Estados de cuentas de las tarjetas de crédito
• Estados de cuenta del banco
• Información sobre tus impuestos 

Entiende las Opciones de Exclusión 
Voluntaria

Las instituciones financieras a menudo comparten 
información con otros (llamados terceros).  

Sin embargo, deben ofrecerte el derecho a elegir 
no participar en este proceso de intercambio  
de data. La “exclusión voluntaria” protege tu  
privacidad. Controla la seguridad de tu 
información. Ten en cuenta que lo más probable 
es que tengas que solicitar la exclusión voluntaria. 
De lo contrario, la institución continuará 
compartiendo tu información. 

Ten Cuidado con las Solicitudes de 
Información Personal
Nunca des información personal en un correo 
electrónico. Algunos ladrones de identidad 
envían correos electrónicos que parecen ser 
de una institución financiera. Esta estafa, 
llamada “phishing”, parece legítima. Habla con 
la institución financiera antes de responder a 
este tipo de correos electrónicos. Evita hacer 
clic en cualquier enlace del correo electrónico o 
responder al correo electrónico. Puedes visitar 
directamente el sitio web de la institución 
financiera o llamarlos. 

Cambia tus Contraseñas y PIN (clave de 
acceso)
Utiliza una contraseña que sea una combinación 
de letras, números y símbolos como (P3/m9*b). 
Nunca utilices en tu contraseña:

• Tu fecha de nacimiento
• Número de Seguro Social
• Número de teléfono
• Cualquier parte de tu nombre 

Esto incluye tus cuentas en línea, como cuentas 
bancarias, de inversión, de correo electrónico o 
de compras. Cambia tus contraseñas cada dos o 
tres meses. No utilices la misma contraseña para 
todas las cuentas en línea. Crea varias para ir 
alternando. 

Practica la Seguridad Informática
Prácticas ejemplares:
•  Asegúrate de tener un software de antivirus y 

antispyware ejecutándose en tu computadora. 
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•  Utiliza un firewall de software o hardware para 
proteger tu información personal cuando uses  
la computadora. 

•  Mantén el nivel de seguridad de tu firewall alto 
o moderado. Nunca utilices el nivel de seguridad 
de tu firewall bajo. 

•  No abras archivos adjuntos de correos 
electrónicos de personas que no conoces.  
Podría ser un virus malicioso, spyware o  
gusano informático que podría robar tu  
data o dañar tu computadora. 

•  Si donas tu computadora a una organización 
benéfica, primero retira el disco duro. Muchas 
organizaciones benéficas fomentan esta 
práctica para proteger cualquier información 
personal que se haya almacenado en la 
máquina. 

Adquiere un Seguro Contra Robo de 
Identidad  

Esta cobertura se puede obtener como opción 
con tu póliza de seguro de vivienda o para 
inquilinos. Estas pólizas cubren muchos de los 
costos asociados con la restauración de tu 
crédito.  

Gastos que pueden cubrir:

•  Envío de estados de cuenta por correo a 
agencias de crédito.

• Obtención de informes crediticios.

• Realización de llamadas de larga distancia.

•  Volver a solicitar cualquier préstamo que te 
negaron porque alguien robó tu identidad. 

Notas

Esta sección solo ofrece una 
breve descripción general 
de algunos de los desafíos 
de la privacidad personal y 
las consecuencias del robo 
de identidad. Para más 
información y orientación 
sobre cómo manejar estas 
situaciones, comunícate con un 
defensor de violencia doméstica 
de tu comunidad.
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