
El Proyecto de Violencia Domestica es possible 
gracias a la generosidad de:  

Board of County Commissioners of Palm Beach County  
The Florida Bar Foundation 

Town of Palm Beach United Way 
United Way of Palm Beach County, Inc. 

Victims of Crime Act ~ VOCA 
Violence Against Women Act ~ VAWA 

 

Refugios de Violencia Domestica locales 

Aid to Victims of Domestic Abuse (AVDA) 

Linea directa de 24 horas: (800) 355-8547 

◊ 

Mary Rubloff YWCA Harmony House 

Telefono: (561) 640-9844 

◊ 

Florida Resource Center                                 
for Women & Children, Inc. 

Telefono: (561) 848-8383 

The Legal Aid Society’s Mission 
 

El Proyecto de Violencia Domestica de Legal Aid 
provee servicios a víctimas de violencia domestica 

en el condado de Palm Beach.  Nuestra meta es 
proveer servicios legales gratuitos de alta calidad 

para dar poder a víctimas de violencia domestica y 
asegurar su seguridad. 

 
The Legal Aid Society of Palm Beach County, Inc. 
Inc. is a private, non-profit 501(c)(3) corporation. 

Legal Aid Society of Palm Beach County 
423 Fern Street, Suite 200 

West Palm Beach, FL 33401 

(561) 655-8944 ext. 238 
(800) 403-9353 ext. 238 

(561) 655-8944 ext. 268 ~ Spanish-Español 

El Proyecto 
De  

Violencia 
Domestica 

Legal Aid está situada en 423 Fern Street en West Palm 
Beach.  La entrada a nuestra oficina está en la calle Fern entre 
Dixie Highway y Quadrille Blvd. 
Nuestra oficina está 4 calles hacia el sur de la corte del con-
dado de Palm Beach en Dixie Highway y 2 calles al este de 
Cityplace. 



Questions and Answers 

1) How do I qualify for legal services from The Domestic 
Violence Project? 

If you are a victim of domestic, dating or sexual violence, you 
are eligible for our legal services. 

2) Is there a fee? 

There is NO fee for our services. 

3) Does The Domestic Violence Project represent Respon-
dents? 

The Domestic Violence Project DOES NOT provide legal 
assistance to Respondents in these cases. 

4) How do I file for an injunction? 

If you are a victim of domestic violence, dating violence or 
sexual violence, OR you have reasonable cause to believe 
you are in imminent danger of becoming a victim, you may 
ask the court for an Injunction for Protection. 

5) What does an Injunction for Protection do? 

6) If I relocated, can I still file a petition for injunction in 
Palm Beach County? 

A petition for an injunction for protection may be filed where 
the petitioner currently or temporarily resides, where the Re-
spondent resides or where the violence occurred.  Florida 
Statute § 

7) Are there any court fees to file for an injunction? 

There are no court fees to file for an Injunction for Protection 
in Florida. 

8) How do I contact The Domestic Violence Project? 

Please call Monday—Friday  9:00 a.m.—5:00 p.m. 

(561) 655-8944 ext. 238 English 

(561) 655-8944 ext. 293 Spanish 

(561) 655-8944 ext. 268 Creole 

(800) 403-9353 ext. 238 South County and Belle Glade 

 Que significa violencia domestica? 

Violencia domestica es definido como: cualquier asalto, 
asalto agravado, agresión, agresión agravada, asalto sex-
ual, agresión sexual, acecho, acecho agravado, secuestro, 
encarcelamiento indebido o cualquier ofensa criminal re-
sultando en daño físico o muerte de un miembro de fa-
milia o del hogar. Fla. Stat. § 741.28. 

 Que es un mandamiento judicial para pro-
teccion “Injuntion”? 

Un mandamiento judicial para protección (comúnmente 
llamado “orden de restricción” o “orden de protección”) 
es un  mandamiento judicial que protege a las víctimas 
contra violencia y contacto (en la casa, el trabajo, en per-
sona, por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y 
vía tercera persona) 

Como puedo petcionar para un mandamiento 
judicial para protecion? 

Primero presente una petición para un mandamiento judicial 
para protección con el tribunal describiendo los acontecimientos 
de violencia doméstica. Sea específico acerca de fechas y horas. 
Describa acontecimientos recientes así como cualquier violencia 
o amenazas de violencia que haya ocurrido en el pasado.  

Un juez revisará su petición y entonces puede incorporar un 
mandato temporario o una orden que fija audición. Estas órdenes 
requieren que usted aparezca ante el tribunal dentro de quince 
(15) días para testificar y traer cualquier evidencia y testigos 
para mostrar por qué usted necesita el mandato. 

Are there any court fees to file an injunction? 

There are NO court or service fees for filing. 

If I just moved to Palm Beach County,                          
can I still file a Petition for Injunction here? 

Yes.  A Petition for an Injunction may be filed 
where you currently or temporarily live, where the 
other party lives or where the violence occurred.  
If you now live here, you can file in this county, 
even if the violence happened elsewhere. 

 

THE DOMESTIC VIOLENCE PROJECT  
serves victims of domestic violence in Palm Beach 
County. 

Que Servicios ofrece el Proyecto de Vio-
lencia Domestica? 

 Consejo legal inmediato 

 Un abogado gratuito para representrlo en la audiencia 
de mandato. 

 Asistencia a victimas que quieran modificar o extender 
mandamientos judiciales de proteccion que ya existen. 

 Referencias para la representacion legal gratuita a 
invidious que califican en asuntos de divorcio, paterni-
dad, mantenimiento de ninos, adopcion, custodia, bene-
ficios publicos, vivienda, dependencia, ejecucion de 
hipoteca, immigracion, asuntos de personas jubiladas y 
mas. 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
Cuando contacto al Proyecto de Violencia Do-
mestica para que me represente? 

El día que usted presenta su petición, usted debe recibir 
una fecha del tribunal. Contacte al Proyecto de Violencia 
Doméstica INMEDIATAMENTE cuando usted reciba una 
fecha del tribunal. Nuestros recursos son limitados, y la 
representación es proporcionada por orden de llagada.  

 

Llame al (561) 655-8944, ext. 238, y tenga su manda-
miento judicial con usted cuando llame. Si su llamada no 
es contestada, por favor deje un mensaje de voicemail con 
su nombre, número de teléfono y fecha de tribunal.  

 

Si usted califica para nuestros servicios, usted recibirá una 
cita para ver a un abogado para discutir su caso.  

Hay algun cosot por los servicios? 

NO HAY NINGÚN COSTO POR NUESTRO SERVI-
CIOS. Y NO HAY NINGÚN REQUISITOS FINANCI-
ERO PARA RECIBIR NUESTROS SERVICIOS DE 
VIOLENCIA DOMESTICA. 

Our goal is to provide high quality, free legal ser-
vices to empower victims of domestic violence. 

 

Como Califico para servicios legales del 
Proyecto de Violencia Domestica?? 

No hay ningún requisito financiero para calificar para rep-
resentación en audiencias de mandamientos judiciales de 
protección contra violencia domestica por el Proyecto de 
Violencia Domestica de Legal Aid.  
El Proyecto de Violencia Domestica solo representa a víc-
timas de violencia domestica. Nosotros no representamos 
a los acusados en estos casos. Si usted ha tenido un man-
damiento judicial de protección contra violencia domestica 
contra usted en el pasado, o si usted ha sido detenido por 
violencia doméstica en el pasado, nosotros no lo represen-
taremos. 

El PROYECTO DE VIOLENCIA 
Por favor llame de Lunes a Viernes 

9:00 a.m.—5:00 p.m. 

(561) 655-8944 ext. 238  
(800) 403-9353, ext. 238  

Se Habla  Espanol! 
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