
 

 

Solicitud Para Asistencia Legal Para Víctimas de la Agresión 
Sexual 

 
Esta solicitud es para víctimas de la agresión sexual quienes solicitan asistencia legal a través de los programas de asistencia legal 

asociados con la Family & Child Legal Advocacy Clinic de la Universidad de Wyoming y con la Coalición de Wyoming en Contra de la 
Violencia Doméstica y la Agresión Sexual. 

 
□ Si desea ayuda con esta solicitud, favor de marcar esta casilla, llenar la primera página de la solicitud y 
enviarla por fax o correo al programa anotado por detrás de la última página de esta solicitud. Podemos 
ayudarla(lo) a usted a llenarla por teléfono.  
 
¿CON CUÁL TIPO DE CUESTÓN LEGAL UD. NECESITA AYUDA?     (Seleccione todo lo que aplique)  
□ Divorcio      □ La pensión alimenticia   □ La pensión conyugal        □ Alojamiento (incluso 
propietario(a)/arrendatario(a)   
□ La custodia/visitación                 □ Orden de Protección        □ Establecimiento de la paternidad                                     
□ La inmigración                                      □ El empleo                         □ Deudas o finanzas                                    
□ Defensoría para investigación criminal de la agresión sexual          □ La educación                □ La 
privacidad                            
□ Otro (favor de describir):        
 
 
DOCUMENTOS LEGALES: Si usted recibió documentos legales o si los entregó al Tribunal, favor de 
marcar “sí” en la casilla que sigue y dar la fecha cuando recibió o entregó los documentos.  Además, 
favor de indicar si hay una fecha de comparecencia ante un juzgado y escribir la fecha de la 
audiencia. 
□ Sí  □ No       Si la respuesta es que sí, ¿quién entregó los documentos al 
Tribunal?__________________________ 
    ¿Cuál es el título del documento?_______________________________________________________ 
         ¿En cuál fecha le entregaron los documentos a usted o usted los presentó al 
Tribunal? _________ 
 

*** FAVOR DE ADJUNTAR UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS LEGALES (Ordenes de Protección, Demandas de 
Divorcio, etc.) *** 

 
   I. SU INFORMACIÓN:   
Nombre legal completo:              Edad:     Fecha de nacimiento:  
     
Género: □ Varón  □ Mujer  □ Otro _________________  Nombre no conyugal:     

     
Lugar de nacimiento:     Números de teléfono seguros para contactarla(lo) : Casa:
                Trabajo:  Celular:               Dirección de casa:    
                       
Ciudad/estado/código postal:             
¿Es prudente/seguro enviar correo a esta dirección? □ Sí   □ No     Si la respuesta es que no, provea una 

dirección segura donde puede recibir correo:       Correo electrónico seguro:  
     

 



 

 

¿Usted vive en Wyoming actualmente? □ Sí  □  No   Si es que sí, ¿por cuánto tiempo ha vivido en 

Wyoming?    
Otras maneras de contactarla(lo):          
    
Si no podemos ponernos en contacto con usted, ¿quién podemos contactar para encontrarla(lo)?   
Nombre:       Relación:                      
Dirección:         Número de teléfono:  
   
 

¿Ha hablado con alguien sobre la planificación de seguridad? □ Sí  □ No   Si es que sí, ¿con quién o con 

cuál organización habló?       
         
 II. HIJOS: ¿Hay hijos involucrados en esta cuestión legal? □ Sí  □  No   Si es que sí, ¿cuántos?    

  

 

 

III. INFORMACIÓN DE LA OTRA PERSONA (a veces designada “parte opositora”) 
Nombre legal completo:          Sobrenombre/alias:   
   

Números de teléfono: Casa:                    Trabajo:    Celular:         

Fecha de nacimiento:             Dirección:       
  

Dirección para correo (si distinta):     Ciudad/estado/código postal:   
  
Edad:                   Lugar de nacimiento:           Género:   □ Varón   □  Mujer 

Relación:  □ Esposo actual    □ Esposo anterior    □ Compañero íntimo actual o anterior    □ Relación amorosa    □ 
Desconocido 
□ Otra familiar (hermano, padre, etc.):         □ Otro:     
      
 
IV. DISCAPACIDADES O NECESIDADES ESPECIALES/SOLICITUD PARA UN INTÉRPRETE:   
¿Usted se considera una persona con una discapacidad? □ Sí     □ No 

Si es así, favor de describir la discapacidad y cualquier acomodación que usted necesite:    

   

              

  

¿Cuál es su idioma preferido si no es el inglés?           ¿Va a necesitar un intérprete? □Sí   

□ No 

 

 



 

 

V. OTRA INFORMACIÓN (sólo para recolección de datos): 
Su raza/identidad étnica:   □  Blanco(a)   □  Hispánico(a) o Latino(a)   □  Negro(a) o afroamericano(a)  □  

asiático(a)   

□ Nativo(a) de América del Norte/de Alaska    □  Nativo(a) de Hawái y/o de la Polinesia    □ Otro:  

   

VI. EXPLIQUE EN GENERAL QUÉ LE HA PASADO Y LA RAZÓN POR LA CUAL SOLICITA ASISTENCIA 
LEGAL:  
 
              

             

             

      

VII. INFORMACIÓN SOBRE LA AGRESIÓN SEXUAL: 
1. ¿Usted se siente segura(o)? Favor de explicar:        

             

             

     

2. ¿Alguién la(lo) forzó o la engañó a tener contacto sexual no deseado o involucrases en actividades 

sexuales no deseadas? Favor de explicar:         
             

             

             

       

3. ¿Dónde la(lo) abusó?:            

             

    

a. ¿Esta localización está cerca de su hogar? □Sí    □ No     

b. ¿Le gustaría mudarse como consecuencia del abuso? Favor de explicar:      

              

4. ¿Cuándo ocurrió el abuso sexual?:         

             

    



 

 

5. ¿Tiene usted algún tipo de relación con la persona quien le hizo daño? (Por ejemplo: colega, 

compañero de clase, vecino, compañero íntimo) Favor de explicar:      
     

               

               

6. ¿Ha buscado atención médica como resultado del abuso? Favor de explicar:    
   

               

               

7. Para el sexo femenino: ¿Está preocupada por la posibilidad de estar embarazada?  □Sí    □ No     

8. ¿Está preocupada(a) por la posibilidad de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual?  

□Sí    □ No   

9. ¿Está experimentado dificultades en la escuela como consecuencia del abuso? Favor de explicar:  

   

              

  

               

10. ¿Ha buscado atención médica como resultado del abuso? Favor de explicar:    

   

               

               

11. ¿Su estatus migratorio ha sido arriesgado como consecuencia del abuso? Favor de explicar:  
   

               

               

12. ¿Denunció el abuso a la policía? Favor de explicar::       

  

               

Si contestó que sí a la pregunta arriba: 
i.¿Usted está involucrada en una acusación criminal / proceso penal que se trata del abuso?          □ Sí  □ 
No 

ii. ¿Cuál es el nombre del abogado de la acusación?       
iii. ¿Expidieron una orden criminal de no contacto? □ Sí  □ No  

 
VIII. FAVOR DE LLENAR ESTA PÁGINA SI NECESITA AYUDA CON UN DIVORCIO/LA CUSTODIA/LA 
PENSIÓN ALIMENTICA/CONYUGAL O LA TUTELA 



 

 

 
CIUDAD/CONDADO 
DEL MATRIMONIO 

ESTADO FECHA DEL 
CASAMIENTO 

ÚLTIMA FECHA DE 
CONVIVENCIA 

    

 
 
HIJOS: 
A. ¿Usted o la parte opositora está embarazada?  □Sí  □No    Si es así, ¿cuál es la fecha de parto? 

   

B. Favor de llenar la información siguiente para todos sus hijos o para los hijos por los cuales busca la tutela:  

Nombre y Apellido  
del Hijo 

Fecha de 
Nacimiento 

Ciudad y Estado 
de Nacimiento 

¿Con Quién Vive el 
Hijo Actualmente? 

Nombre de la Madre Nombre del Padre  

       

       

       

       

 
C. ¿Dónde han vivido los hijos biológicos/adoptados de usted y la parte opositora durante los últimos cinco 
años? (Para hijos que tienen menos de 5 años, dé información desde el nacimiento hasta el presente)  

Nombre del Hijo ¿Residió en Cuál Ciudad y 
Estado? 

Fechas (desde – hasta) ¿Con Quién Vivió el Hijo? 

    

    

    

    

 
D. ¿Ha sido cualquier otra acción legal acerca de los hijos (la pensión alimenticia, la custodia, el abuso/la 
negligencia, órdenes de protección, cuidado temporal, etc.)? □Sí  □No    
Explique:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 
 
Si es así, adjunte una copia de cada orden y anótelas a continuación:   

Tipo de Acción Condado/Estado del Tribunal Fecha del Orden Fecha Cuando Se Cambió el Orden 
    
    

 
E. Si desea cambiar una orden actual, favor de describir lo que ha cambiado desde que la última orden se 
estableció y las razones por las cuales sería del bienestar de los hijos cambiar la orden actual:    



 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________ 
□ Orden del Tribunal Adjuntado (Debe adjuntar la orden del tribunal que espera cambiar)   
 
IX.  INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS: 
 A. Fuente de Ingresos de la Parte Opositora:  
Empleado(a) por:      Ingresos mensuales antes de impuestos:   
  
 □ No empleado:    Empleador anterior:    La última fecha cuando él/ella fue empleado(a): 

  
Otros ingresos (subsidio de cesantía, cupones de alimentos, la pensión alimenticia, la seguridad social, etc.):    
Describa los tipos y las cantidades:          
             
   
B.  Fuente de Ingresos de Usted (Favor de adjuntar copias de sus declaraciones de ingresos de los dos 
últimos años y un recibo de pago reciente): 
 Empleado(a) por:      Ingresos mensuales antes de impuestos:   
  
          Si le pagan por hora:    Cantidad por hora:              Número de horas por semana:   
  
□ No empleado(a):    Empleador anterior:    La última fecha cuando fue empleado(a):  

Describa los tipos y las cantidades de otros ingresos: 
Otro Tipo de Ingreso Mensual (Anote la Cantidad Por Mes)  Cantidad Por Mes  
Pagos de programas gubernamentales (p. ej., cupones de alimentos)  
La Seguridad Social (p. ej., beneficios por discapacidad o de sobreviviente)  
Seguro de Desempleo o Reclamo de Compensación Laboral   
La Pensión Conyugal  
La Pensión Alimenticia  
Beneficios de Veteranos  
Beneficios de los Militares  
Otra Fuente Regular de Ayuda Financiera   

** Ingresos brutos (incluso propinas, comisión, y bonificación.)  Cantidades mensuales se calculan por medio de multiplicar 
la cantidad seminal por 52 y luego dividir por 12; multiplicar cantidades de cada dos semanas por 26 y luego dividir por 12; 
y multiplicar la cantidad bimensualmente por 24 y luego dividir por 12.   
 
C. ¿Con cuántas personas vive?    Favor de llenar la gráfica a continuación: 

Nombre Relación Con Usted Sus Ingresos Mensuales (incluya beneficios de desempleo, la jubilación, la seguridad 

social, la pensión alimenticia, la pensión conyugal, etc.)  
   
   
   
   

Cantidad acumulativa de ingresos de todas las personas con quienes vive:   



 

 

 
D. Activos: (adjunte páginas extras según lo necesario)  

Tipo: La Descripción y/o 
la Localización  

Nombres Asociados 
Con la Cuenta o el 
Título  

Valor/Cantidad Saldo Localización de la Propiedad 
o Nombre del Banco o la 
Cooperativa de Ahorros  

Cuentas de Ahorro 
 

     

Cuentas Corrientes 
 

       

Casas/Propiedades 
 

     

Vehículos 
 

     

Otros Vehículos 
Motorizados  
 

     

Otros activos 
 

     

 El Total de Activos:________________________ 
 

Otras fuentes regulares de ayuda financiera: Usted va a recibir o ha recibido una declaración de ingresos 
para los impuestos del año pasado?________ Si es así, cuánto recibió?___________________ 
 
E. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Tipo de cuenta (cuidado de 
niños, gasolina, renta, comida) 

Cantidad Tipo de cuenta (cuidado de 
niños, gasolina, renta, comida) 

Cantidad 

1. 
 

 6.  

2. 
 

 7.  

3. 
 

 8.  

4. 
 

 9.  

5. 
 

 10.  

 
        Total de los gastos:$_____________________ 
X. OTRA INFORMACIÓN: 
Si hay otra información que necesitamos saber de usted antes de revisar esta solicitud, favor de escribirla 
aquí:  
                                  

  

                                  

  

                                  

  



 

 

                                  

  

                                  

  
Con mi firma abajo, yo declaro que la información contenida arriba es cierta y correcta en lo mejor de mi conocimiento.  
Entiendo que no todos los solicitantes son elegibles para la representación legal.  Hasta que recibe notificación por 
escrito que mi caso ha sido aceptado, entiendo que soy solamente un(a) solicitante para servicios en este momento y 
que no soy cliente del Legal Project, ni estoy en la lista de espera del Legal Project.      
 
 
Fecha:        Firma: X       
           
 
 
Enviar la solicitud a una de la localización siguiente: 
 
WCADVSA Legal Assistance Program 
P.O. Box 236 
Laramie, WY 82073 
Teléfono: (307) 755-0992 
Fax: (307) 755-5482 
 
   
**El formulario a continuación es un lanzamiento limitado de información.  Al llenarlo y firmarlo, usted da 
consentimiento para compartir la información confidencial que aparece en su solicitud con agencias, 
programas, y individuos que colaboran con el Proyecto Legal con el propósito de darle a usted servicios 
legales completos de lo mejor.  Si usted da consentimiento para compartir su información, por favor, llene 
este formulario lo más detalladamente posible por medio de marcar las casillas apropiadas y anotar nombres 
o agencias específicos con los cuales podemos compartir su información. 



 

 

 
 

LANZAMIENTO LIMITADO DE INFORMACIÓN  
Lea Primero:  Antes de que usted decida si desea que el Proyecto Legal comparta su información confidential con otra agencia o 
persona, usted tiene  el derecho de consultar con un/a abogado(a) sobre todas las alternativas, los riesgos potenciales y los 
beneficios que podrían resultar si comparte su información confidencial.  Si decide que el Proyecto Legal comparta aspectos de su 
información confidencial, puede utilizar esta forma para elegir qué  
es lo que se comparte, cómo se comparte, con quién se comparte y por cuánto tiempo.  
 
Entiendo que el Proyecto Legal tiene la obligación de mantener confidencial mi información personal, mi información 
de identificación personal, y mis expedientes.  Entiendo también que puedo permitir que el Proyecto Legal comparta 
algo de mi información con ciertos individuos o agencias. 
 
Yo,     , autorizo que el Proyecto Legal puede compartir la siguiente información 
específica con:  
 

El Proyecto Legal puede 
compartir compartir mi 
información con: 

(Ejemplo: una persona y/o una organización) 

Qué información sobre mi 
será compartida: 

(Anote lo más detalladamente posible,  por ejemplo: nombre, fechas, ciertos documentos) 
 
 

Por qué deseo compartir  
mi información:  
(propósito) 

(Sólo se compartirá información sobre usted para facilitar la comunicación entre dos agencias o personas 
para mejor servirle a usted)  
 
 

 
La información puede  
ser compartida:  
(Marque todo lo que 
aplique) 

□ en persona □ por teléfono □ por fax □ por correo □ por correo electrónico 
□ Entiendo que el correo electrónico (e-mail) no es confidencial y que puede ser interceptado y leído por otras  
personas  

Por favor mantenga en cuenta: Existe el riesgo de que un lanzamiento limitado de información podría abrirles el 
acceso a otros a toda su información confidencial guardada por el Proyecto Legal.  
 
Yo entiendo: 
□ que no tengo que firmar un formulario del lanzamiento. 
□ que no tengo que permitir que el Proyecto Legal comparta mi información.  El firmar un formulario del 
lanzamiento es totalmente voluntario.  Esta autorización está limitada a lo que he escrito arriba. Si quisiera que el 
Proyecto Legal divulgue mi información en el futuro, necesitaré firmar otra autorización de tiempo limitado y por escrito. 
□ que al divulgar información sobre mí es posible que otra agencia o persona obtenga información sobre mi 
localización y que se confirme que he estado recibiendo servicios del Proyecto Legal.  
□ que es posible que dentro de los parámetros profesionales del Proyecto legal y otras agencias o personas no se 
pueda controlar mi información una vez que haya sido divulgada a la persona o agencia antedicha.  Además, entiendo 
que se le podría requerir por ley o práctica a la persona o agencia que obtenga mi información que la divulgue con 
otros.  

 



 

 

 
Entiendo que este formulario es válido cuando lo firmo y que seguirá siendo válido durante un año desde la 
fecha que aparece abajo (véase el cuadro que figura a continuación) y que puedo retirar mi consentimiento a 
esta autorización en cualquier momento, de forma oral o escrita. 
Firma:          Fecha:     Testigo:    
  

 
Si quisiera que este formulario sea válido durante una cantidad de menos de un año, por favor, indique la fecha de 
vencimiento:  
 
           (mes/día/año) 
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