
 

Informacion Para  
Victima’s de Violencia 

Domestica 

Departamento de  
Policia de Kernersville 

134 East Mountain 
Street 

Kernersville, NC 27284 
(336)996-3177 

Numeros de Contacto Para Otrias 
Agencias: 

 
Departamento de Policia de Winston-Salem 
No Emergencia………….………..773-7700 
 
Officina del Sheriff 
No Emergencia……………….…..727-2112 
 
Forsyth County Detention Center 
(Offender Custody Status)…….….748-4200 
 
Officina del Magistrados……….…761-2408 
 
Abagado Distrito………….….…...779-6310 
 
Linea de Crisis de Violencia Domestica  
24 hour Crisis Line…………….….723-8125 
 
Linea de Crisis de Asaltos Sexuales 
24 hour Crisis Line………….….....722-4457 
 
Alvergue de Servicos Familiares  
(Refugio)….…………………..…...723-8125 
 
Family Services 
Main Office………………….…...722-8173 
 
Forsyth County Departamento de 
 Servicios Sociales………….…….703-3400 
 
Reporte Negligencia y abuso de  
menores ……..…………………....703-2287 
 
Seguro en Siete…………….……...776-3255 
 
Alvergue para mujeres (refugio) 
Kernersville………………...……..413-3156 
Winston-Salem…………...……….722-8173 
 
Domestic Violence Advocacy Center 
(Legal Aid)………………...……...725-9162 
 
North Carolina Referimiento de Abogados: 
                                 1-800-662-7660 
 
NC SAVAN……….……1-877-NC-SAVAN 
(Statewide Automated Victim Assistance and Notification) 

Notes:___________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

              KERNERSVILLE 
        POLICE DEPARTMENT 
                 P.O. Box 728 
       Kernersville, NC 27285-0728 
 
    ____________________________ 
 

Case #_________________ 
Office (336)996-3177 
Fax     (336)996-0432 
Email: _________________________@toknc.com 



En que pueden estas agencias 
asistir a victimas de violencia  

domestica? 
 

 
Oficinas Distritales de Abogados de  
Violencia Domestica: Asisten a las  
victimas con el proceso de la corte. 
 
Clerk of Court: Prosesan las  
restricciones, ordenes de proteccion  
(50-B). 
 
Servisios de Familia: Assisten con un 
planeo sobre su seguridad y con una  
verificacion de riesgo. 
 
 
Departamento de Servicios Sociales 
(DSS): Asisten a las victimas con la  
aplicacion y el proceso para el servicio de 
estampillas para alimentos, Medicaid, Ma-
nutencion de menores y el programa de  
trabajo primero. 
 
Seguro en el Siete: El centro de servicios 
para victimas de violencia domestica.  
Ofrece servicios legales y servicios  
sociales. 
 
 
Officina del Sheriff:  
Ofrese informacion a victimas de violencia 
domestica sobre restricciones ordenes  
protectivas e informacion relativos a la 
ley. 
 

Derechos de Victimas de Violencia 
Domestica 

El Departamento de Policia de Kernersville esta 
dedicado a informar a toda victima de violencia 

domestica sobre sus derechos 
Las victimas tienen el derecho de ser informados 
de lo siguiente: 
 
 Disponibilidad de servicios medicos. 
 Ser potencialmente elegible para recibir 

compensasion financiera: 
North Carolina Victimas de Crimen  

Comision de Compensasion 
4703 Mail Service Center 

Raleigh, NC 27699 
1-800-826-6200 

nccrimecontrol.org/div/vcs/cva.pdf 
 Como la persecusion de su caso es manejado 

y como ponerce en contacto con el abogado 
de su distrito. 

Sala de Justicia 
Hall of Justice 

P.O. Box 20083 
Winston-Salem, NC 27102 

(336)779-6310 
 KPD personas que te pueden asistir con 

cualquien preocupasion sobre su caso. 
Esta informacion tambien esta  

disponible en la pagina de internet: 
 

 Un 50-B puede ser obtenido en Se-
ruridad en Siete. (725 Highland 
Avenue WS, NC 27101) 

 Un 50-C puede ser obtenido en the 
corte de el condado de Forsyth 

 www. toknc.com/pd  
NOTE: You are responsible for informing the 

KPD of any change of address, names or phone 
number. 

Departamento de Policia  
Kernersville: 

 
Ofrese informacion sobre el  

seguimiento de cualquier  
investigacion que fuera necesaria  

sobre incidentes de Violencia  
Domestica.  

Informacion sobre restricciones,  
ordenes protectivas y casos relativos a 

la ley. 
Es probable assistencia con:  

transportacion a la victimas y recursos 
comunitarios. 

 
  

 
Pasos Seguros de Violencia  

Domestica: 
 

 Siempre tenga un plan de emergencia. 
 Mantenga dinero escondido para escapar 

rapido. 
 Haga copias de las llaves del carro y la casa y 

mantengalas escondidas.  
 Tenga una lista de telefonos de emergencia en 

un lugar seguro. 
 Guarde ropa de usted y sus hijos en casa de un 

familiar, amigo o vecino. 
 Informele a quienes sean de confianza sobre 

la violencia domestica y que llame a la      
policia si escuchan algun sonido sospechoso 
que venga de su casa. 

 Ensenele a sus hijos como marcar el 9-1-1. 
 Usen palabras de codigo con sus hijos o     

amigos para que ellos sepan cuando llamar 
por ayuda. 


