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Telefon: 0621/37 97 90

Información sobre la 

orden de  
alejamiento 

en casos de violencia de género 

n	Fraueninformationszentrum	(FIZ)
	 des	Mannheimer	Frauenhaus	e.	V.
	 Eichendorffstraße	66-68
	 68167	Mannheim
	 Telefon:	0621/37	97	90
	 Telefax:	0621/3	39	33	14
	 fiz@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

n	Spendenkonto
	 Förderverein	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.
 Sparkasse Rhein Neckar Nord 
	 IBAN:	DE17	6705	0505	0030	2467	21
	 BIC:	MANSDE66XXX

n In	Notfällen
	 Wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Polizei
	 Telefon:	0621/174-0	oder	Notruf	110

n Soziale	Dienste	-	Kindesschutzstelle
	 Telefon:	0621/293-3700

Frauenhäuser
n	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.	
	 Telefon:	0621/74	42	42
	 frauenhaus@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

	 Mitglied	im	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	
	 Baden-Württemberg

n Frauen-	und	Kinderschutzhaus	Heckertstift 
	 Telefon:	0621/41	10	68

Unterstützt	durch	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	aus	Mitteln	
des	Landes	Baden-Württemberg



 

 
 
 
 
 
Muchas mujeres sufren violencia. El ejercicio y el 
padecimiento de la violencia no conocen edad, 
renta, nacionalidad, religión, sexualidad, forma de 
vida o discapacidad. Este folleto ofrece información 
sobre la orden de alejamiento en casos de violencia 
de género. 
 
¿Qué es una orden de alejamiento? 
 La policía puede imponer verbalmente una orden 

de alejamiento si recibe una llamada por motivos 
de actos de violencia en el domicilio. Para ello, es 
imprescindible que usted o sus hijos hayan 
sufrido o estén sufriendo graves amenazas o 
maltratos. 

 La orden de alejamiento que se le impone al 
autor implica abandonar el domicilio y 
permanecer a una distancia de 100 metros de 
usted. 

 Si el autor quebranta la orden de alejamiento, 
debe informarse inmediatamente a la policía. 

 La experiencia demuestra que la intervención 
policial y la perspectiva de una posible querella 
disuaden a muchos maltratadores de cometer 
nuevos delitos. 

 
 
*Muchas mujeres sufren violencia por parte de 
hombres.  
En la mayoría de los casos, los autores son exparejas 
o parejas actuales. Por eso empleamos la forma 
masculina del autor de los actos violentos. 

 

 
Por norma general, la orden de alejamiento  
tiene una vigencia de 14 días. 
 La policía puede expulsar a cualquier maltratador 

del domicilio, independientemente de quién 
aparezca en el contrato de arrendamiento o de 
quién sea el propietario de la vivienda. 

 
¿Qué debe hacerse durante la orden de  
alejamiento? 
Durante el tiempo en el que la orden de alejamiento 
está vigente, le recomendamos que se informe de la 
forma más rápida y detallada posible. 

 Puede solicitar la adopción de medidas de 
protección, como el uso exclusivo de la vivienda o 
una prohibición de acercamiento o contacto, 
ante el Juzgado de Familia o mediante un 
abogado que le represente conforme a la Ley de 
protección contra la violencia. 

 Asimismo es importante que, en caso de lesiones, 
estas sean ratificadas mediante un certificado 
médico. 

 
 

Le ofrecemos asesoramiento sobre el 
procedimiento que debe seguir. Si solo habla un 
poco de alemán, le recomendamos venir 
acompañada de una persona de su confianza que 
actúe como traductor. 
 
 
Por supuesto, nuestro servicio de asesoramiento 
también se dirige a aquellas mujeres que sufren 
violencia por parte de otra mujer como puede, por 
ejemplo, ser su compañera sentimental. 
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