
INFORMACIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCÍA DOMÉSTICA 

Su número de caso:____________________ Nombre de Oficial/CSO/PSS:___________________________  

Nombre de Sospechoso:___________________________________ Booking #:________________________ 

 Comuníquese con la Unidad de Violencia Doméstica de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Reno 
dentro de 48 horas para discutir el proceso judicial con un Defensor de Víctimas: 775-334-3067. 
(Respondido de Lunes a Jueves de 8am-5pm, deje ,mensaje si es después de este horario). 
 

 Comuníquese con el Centro de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Oficina del Fiscal de Distrito de 
Washoe para discutir el proceso Judicial con un Defensor de Víctimas: 775-328-3210. Respondido de 
Lunes a Viernes 8am-5pm 

VIOLENCÍA DOMÉSTICA 

De conformidad con NRS 171.1225, al Departamento de Policía de Reno le gustaría asegurarse de que tenga 

los medios razonables para evitar más abuso informándole de los recursos disponibles a la comunidadi. 

Si tengo una causa probable para creer que se ha cometido una agresión contra usted en las ûltimas 24 

horas, estoy obligado, a menos que existan circunstancias atenuantes, arrestar a la persona sospechosa de 

cometer la agresión. 

Si no puedo arrestar a la persona sospechosa de haber cometido la agresión, el informe policial se puede 

enviar a un detective para una investigación más profunda ð directamente a un fiscal para que revise y 

aprueba una citación o una orden judicial. Luego, el caso se remitirá a un juez para que emita una citación o 

una orden judicial 

 

INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS TODOS LOS DÍAS (“V.I.N.E.”) 

1-888-268-8463                  www.vinelink.com  

V.I.N.E es un servicio gratuito, anónimo y automatizado que le permite rastrear el estado de custodia de los 

delincuentes en la cárcel. Está el servicio 24 horas y proporciona información sobre: 

 Estado actual del preso  

 Ubicación del preso  

 Fecha de vencimiento de la sentencia 

 Cargos  

 Cantidad de fianza

 

Para registrarse en este servicio gratuito, llame al número o visite el sitio web de arriba, o busque la aplicación 

móvil “VineLink” para iPhone o Android. 

RECURSOS COMUNITARIOS 

Centro de Recursos para Víctimas de DV (DVRC)  775-329-4150 24-Horas Refugio de Emergencía 

Safe Embrace  775-322-3466  24-Horas Refugio de Emergencía 

Reno-Sparks Gospel Mission  775-323-0386  24-Horas Refugio de Emergencía  

Línea nacional contra violencia doméstica 1-800-799-7233 24-horas línea de crisis 

Servicios de Apoyo en casos de crisis de Nevada 775-784-8090  24-horas línea de crisis 

Servicios de Apoyo en casos de crisis de Nevada 1-800-273-8255  24-horas línea de crisis 

Coliación Nacional para terminar con DV 775-828-1115 Llamdas No Urgentes 

http://www.ncedsv.org/


  INFORMACIÓN PARA OBTENER UNA ORDÉN DE PROTECCIÓN 

Que es una orden de protección? 

Puede solicitar una orden judicial para su protección y / o sus hijos menores de edad contra nuevas amenazas 

o actos de violencia doméstica. No necesita contratar a un abogado ni pagar una tarifa para obtener dicha 

orden de protección. Si la persona que cometió o amenazó con el acto de violencia doméstica contra usted 

viola los términos de una Orden de protección, puede ser arrestada.  

Una orden de protección puede requerir que la persona que cometió o amenazó con el acto de violencia 

doméstica contra usted: 

1. Deje de amenazar, acosar o lastimar a usted o a sus hijos; 

2. Evite o limite toda comunicación con usted o sus hijos: 

3. Manténgase alejado de su residencia, lugar de trabajo, escuelas a las que asisten sus hijos o 

cualquier lugar al que usted y / o sus hijos vayan regularmente; 

4. Cumplir con otras disposiciones ordenadas por la Corte 

 

Cómo obtener una orden de protección 

Si la persona que cometió el acto de agresión doméstica no ha sido arrestada, puede solicitar una Orden de 

protección de 45 días yendo a: 

 

Centro de ayuda para órdenes de 

protección (POHC)  

1 S. Sierra St 

3rd Piso, Habitación 308 

Reno, NV 89501 

775-328-3468 

 

Horas de negociol: 

Lunes: 8am-5pm 

Martes: 8am-5pm 

Miércoles: 8am-5pm 

Jueves: 8am-5pm 

Viernes: 8am-12pm 

Si la persona que cometió el acto de agresión doméstica ha sido arrestada y está en la cárcel después del 

horario laboral mencionado anteriormente, puede solicitar una orden de protección inmediata de 7 días 

llamando a: 

 

Línea fuera de horario: 775-352-5000 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RENO 

Servicios para Víctimas    775-657-4519  Lunes -Viernes, 8:00am-5:00pm 

(Se puede asignar un defensor para que trabaje con usted) 

 

Unidad de Delitos Familiares    775-334-2134  Lunes - Viernes, 8:00am-5:00pm 

(Es posible que se le asigne un detective a su caso) 

 

Recepción      775-334-2175  Lunes - Viernes, 8:00am-5:00pm 

 

Archivos      775-334-2155  Lunes - Viernes, (24 horas) 

 

Evidencia      775-334-2113  Lunes- Viernes, 8:00am-4:00pm 

 

Despacho no emergencia    775-334-2677  24-Hora Servicios No Urgentes 


