Cualquier individuo que crea que haya sido
discriminado por el Proyecto DOVE en la
prestación de servicios o beneficios por motivos
raciales, de color, nacionalidad, religión, sexo,
discapacidad, edad, orientación sexual o identidad de género puede presentar un reclamo
directamente al Programa Pro-Bono del NHBA
o presentar un reclamo de discriminación al
Departamento de Justicia de NH.

Apoyo para DOVE

El Proyecto Emergencia por Violencia Doméstica (Domestic Violence Emergency, DOVE, por
sus iniciales en inglés), es una iniciativa del
Programa Pro-BonodeReferidosdelColegiodeAbogadosde New Hampshire, que ofrece oportunidades a abogados voluntarios para ayudar a
personas de escasos recursos consus necesidades
jurídicas. DOVE funciona en colaboración
con agencias de servicios en casos de violencia
doméstica en todo New Hampshire, y se basa en
los servicios altruistas de abogados competentes.
El financiamiento por medio de subvenciones
es esencial para el éxito de DOVE ya que proporciona el apoyo económico para el funcionamiento del proyecto, como el reclutamiento,lacapacitaciónylacoordinaciónde los voluntarios
deDOVE

El proyecto DOVE

Hace posible la protección
contra la violencia doméstica
y el acecho.
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Protección contra la violencia doméstica

El proyecto DOVE

Este proyecto es financiado por medio de la Subvención N.º 2017WO95
adjudicada por la Oficina de Subvenciones para la Protección de las Mujeres
contra la Violencia Doméstica (WAVA, por sus iniciales en inglés), de la
Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los EE. UU.

es un programa Pro-Bono

Los puntos de vista expresados en este documento pertenecen al(los) autor(es)
y no necesariamente representan la opinión o políticas oficiales del Departamento de Justicia de los EE. UU. Además de VAWA, el Proyecto DOVE recibe
apoyo a través de la Fundación del Colegio de Abogados de New Hampshire.

de Referidos del Colegio
de Abogados de New

Protección contra el acecho

Hampshire que

Este proyecto es financiado por medio de la Subvención N.º 2015-VAGX-0007 adjudicada por la Oficina de Víctimas de Crímenes (VOCA, por
sus iniciales en inglés), de la Oficina de Programas de Justicia, y su administración es a través del Departamento de Justicia de New Hampshire.

proporciona servicios jurídicos

Los puntos de vista expresados en este documento pertenecen al(los) autor(es)
y no necesariamente representan la opinión o políticas oficiales del Departamento de Justicia de los EE. UU. Además de VOCA, el Proyecto DOVE recibe
apoyo a través de la Fundación del Colegio de Abogados de New Hampshire.

Violencia doméstica
y acecho
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civiles para emergencias en casos de
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El proyecto DOVE

1-866-644-3574

Si necesitas protección contra
la violencia doméstica o el
acecho, el Proyecto DOVE te
puede ayudar.
DOVE es un proyecto especial Pro-Bono de
Referidos del Colegio de Abogados de New
Hampshire que proporciona servicios jurídicos
civiles gratuitos a personas de escasos recursos
gracias a los servicios altruistas de abogados
locales de práctica privada

Protección contra la violencia
doméstica

DOVE ofrece representación legal gratuita en los
tribunales civiles durante las audiencias finales para
Órdenes de Restricción por Violencia Doméstica de
conformidad con RSA 173-B. Una orden de restricción, medida cautelar u orden de protección por
violencia doméstica está diseñada para protegerte
de la violencia física real o amenaza por parte de
tu pareja actual o expareja o de un miembro de tu
familia u hogar

Protección contra el acecho

El proyecto DOVE también ofrece representación
gratuita en el tribunal civil para audiencias finales
de Órdenes de Restricción por Acecho de conformidad con RSA 633:3-a de New Hampshire. Una
Orden de restricción, medida cautelar u orden de
protección por acecho está diseñada para protegerte de conductas de acecho, lo cual consiste en
dos o más acciones dirigidas hacia un individuo
específico con la intención de causarle temor.
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Pide ayuda
No estás sola.

Nuestro equipo de abogados y defensores
en casos de crisis te pueden ayudar en una
amplia gama de desafíos y serán una voz
fuerte en el tribunal.
Comunícate con un centro de crisis (agencia de servicios de New Hampshire para
dar apoyo en casos de violencia doméstica,
abuso sexual y acecho) en donde un defensor te ayudará a pedir ayuda a DOVE de
manera confidencial.
Si no hablas bien el inglés, el proyecto
DOVE te proporcionará un intérprete sin
costo.
Para ayuda, llama al

1-866-644-3574

(disponible todos los días y a toda hora)
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