
Servicio de Orden de 
Protección de Washington

Acceso a Información y Notificación sobre el 
Estado de Órdenes de Protección

Un servicio proporcionado por  
Asociación de Alguaciles y Jefes 

de Policía de Washington

Si usted viaja o se muda 
fuera del estado

Si usted viaja dentro de los Estados Unidos, su orden 
de protección debe ser reconocida por las agencias de 
la ley y los tribunales en otros estados y jurisdicciones.  
Si usted se muda fuera del estado donde la orden fue 
emitida, usted debe verificar con un representante, 
con la agencia local de la ley, o con el tribunal para 
saber si necesita registrar la orden de protección en 
su nueva localidad. Lleve siempre consigo una copia 
certificada de la orden de protección para mostrar a 
los oficiales que le pueden proteger. 
 

No dependa únicamente del Servicio de 
Orden de Protección de Washington para su 

seguridad. Si usted siente que está en peligro, 
llame al 911.

 

WASPC
 La misión de la Asociación de Alguaciles y Jefes de 
Policía de Washington es colaborar con los líderes 

de cumplimiento de la ley para mejorar la seguridad 
pública.

Para más información sobre este programa, 
por favor, comuníquese con: 

Administrador del Servicio de Orden de  
Protección de VINE en Washington

(360) 486-2380
Programs@waspc.org

WASPC 
3060 Willamette Drive NE

Lacey, WA 98516 

Anote la siguiente información, corte este panel, y 
guárdelo en un lugar seguro:

______________________________________________ 
Mi número de caso

______________________________________________ 
Mi PIN de cuatro dígitos

______________________________________________ 
Mi representante de víctimas

______________________________________________ 
Número de Contacto 

• Si usted siente que está en peligro, llame al 911 
inmediatamente.

• Si usted no contesta una llamada de  
notificación, VINE dejará un mensaje y  
continuará llamando hasta que ingrese su PIN 
o hasta que hayan transcurrido 24 horas

• No registre un número de teléfono que suene 
en una central telefónica.

• Usted puede registrar varios números de  
teléfono y direcciones de correo electrónico 
para las notificaciones.

• Los operadores están disponibles las 24 horas 
al día, siete días a la semana para asistirle.

• Si usted se registró, pero no ha recibido  
notificación sobre la entrega de la orden 
después de tres a cuatro días, comuníquese 
con su representante de víctimas. 

Servicio de Orden de 
Protección de Washington
1-877-242-4055
www.registervpo.com

WWW.VINELINK.COM

1-877-242-4055
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• No dependa únicamente del Servicio de Orden 
de Protección de Washington o de ningún otro 
programa por sí solo para su seguridad. Si 
usted siente que está en peligro, comuníquese 
con la agencia de policía de su área.

• Lleve siempre consigo una copia de su 
orden de protección. Provea una copia a los 
miembros de su familia y amigos confiables 
para que sepan de las condiciones y 
protecciones.

• Si el demandado viola la orden en un lugar 
fuera de su hogar, es muy importante que 
usted tenga su copia de la orden a la mano.

• Guarde las fotocopias de documentos 
importantes sobre usted y sus hijos en un 
lugar seguro o con una persona confiable 
(por ejemplo, las tarjetas de Seguro Social, 
su licencia de conducir, actas de nacimiento, 
declaraciones bancarias, comprobantes de 
cheques, medicamentos, equipo médico, etc.).

Si usted cree que su orden de 
protección es violada, llame al 911 o 
comuníquese con la agencia de policía de su 
área. El violar las restricciones de una orden de 
protección puede ser un crimen.

Otros Recursos 
Línea Nacional contra Violencia Doméstica 
1-800-799-SAFE (7233) 
1-800-797-3224 (TTY) 
www.thehotline.org 

Coalición contra Violencia Doméstica del 
Estado de Washington 
www.wscadv/get-help-now 

Línea del Servicio para las Víctimas de Delito en 
el Estado de Washington 
1-866-288-9221 
www.wacvschotline.org

Planificando su seguridadServicio de Orden de Protección 
de Washington

El Servicio de Orden de Protección de Washington 
es un servicio automatizado que le permite a usted, 
el peticionario, buscar el estado de una orden de 
protección por teléfono o por el Internet. Usted 
también puede registrarse para ser notificado por 
teléfono y/o correo electrónico de los cambios en el 
estado de una orden de protección 

Información sobre Órdenes de Protección
Antes de llamar, tenga listo el número de caso de la 
orden de protección y el nombre del demandado como 
aparece en la orden. Puede encontrar esta información 
en su petición o en la orden de protección. Llame al 
1-877-242-4055 o visite www.registervpo.com o  
www.vinelink.com para obtener acceso a información 
sobre las órdenes de protección. 
 
¿Cómo me Registro?
Una vez que la orden de protección haya sido 
presentada, puede registrarse para recibir 
notificaciones por teléfono o correo electrónico.

Cuando registra un número de teléfono, se le pedirá 
que crea un número de identificación personal de 
cuatro dígitos (PIN) para confirmar que recibió la 
llamada. El PIN debe ser un número fácil de recordar. 
Las notificaciones por correo electrónico no requieren 
un PIN.

Notificación
Después de registrarse, usted recibirá una 
notificación:

• Cuando la orden haya sido entregada al 
demandado

• 90 días antes del vencimiento. Esto es para 
asegurar de que usted tenga tiempo para 
renovar su orden si así lo desea.

• Si el demandado ha intentado comprar/
transferir un arma de fuego y le fue denegado.

Cuando el servicio le llame, se le pedirá que marque 
su PIN seguido por el signo de número (#). Al marcar 
su PIN, el servicio sabrá que usted recibió la llamada y 
detendrá el servicio para que no le llame nuevamente. 

Si usted olvida su PIN, llame a la línea gratuita  
(1-877-242-4055), elija un idioma, y marque el cero. 
Usted será transferido a un representante del servicio 
que le puede ayudar a cambiar su PIN.

¿Qué es una orden de protección?

Una orden de protección es una orden emitida por el 
tribunal que impone restricciones a otra persona (el 
demandado). Estas restricciones normalmente  
existen para proteger la seguridad, salud, o bienestar 
de uno o más individuos (las partes protegidas). El 
estado de Washington tiene varios tipos de órdenes 
de protección que imponen varias restricciones. Si 
usted no sabe el tipo de orden que tiene, o las  
protecciones que ofrece, por favor, comuníquese con 
un representante de víctimas para asistencia.

¿Quién puede registrarse para  
recibir las notificaciones? 
Cualquier peticionario puede registrarse para recibir 
notificación. Un peticionario también puede  
compartir el número de teléfono gratis y el número 
de caso con miembros de la familia o amigos, pero 
no debe compartir su PIN. Ellos pueden registrarse 
para recibir notificación usando su propio PIN.

¿Qué sucede si el demando intenta conseguir 
información sobre mí a través del Servicio 
de Orden de Protección de Washington?

El demandado no sabrá que usted está registrado 
con el Servicio de Orden de Protección de  
Washington

¿Tiene otras preguntas?

Llame a la línea gratuita del Servicio de Orden de 
Protección de Washington al 1-877-242-4055.  
Espere en la línea para hablar con un operador.


