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Un Vistazo al Trabajo de WomensLaw en el 2021: Actualizaciones Nacionales

3 Presentando una Apelación  

Con la ayuda de DV LEAP, duplicamos el tamaño de 
nuestra sección Presentando una Apelación. Ahora 
esta sección incluye preguntas sobre cómo preparar 
el caso para una apelación, la importancia de las 
objeciones, y qué hacer el día de la audiencia. 

4 Remedios Migratorios

A los/as sobrevivientes que no tienen documentos 
legales se les puede hacer más difícil escapar del 
maltrato debido a los asuntos legales relacionados a 
su estatus. Con la ayuda de ASISTA, hemos reescrito 
completamente y mejorado grandemente nuestras 
secciones de VAWA y Visa U para proveerle la mayor 
cantidad de información posible. 

5 Protecciones de Vivienda de la VAWA

Mantener una vivienda estable puede ser un obstáculo 
difícil de superar para los/as sobrevivientes. Nuestra 
página de Protecciones de Vivienda de la VAWA 
explica cómo la VAWA protege a los/as inquilinos/
as con subsidio federal de que se les deniegue la 
vivienda o se les desaloje por ser víctimas de violencia 
doméstica. ¡Gracias al Proyecto Nacional de las 
Leyes de Vivienda por su revisión y modificaciones!

6 Custodia y Violencia Doméstica 

La custodia puede complicarse cuando uno de los 
padres es maltratante. Hemos creado una serie de 
videos sobre la Custodia con información básica sobre 
el proceso judicial de custodia y las consideraciones 
especiales para sobrevivientes. También actualizamos 
nuestras páginas de Secuestro Parental y Custodia. 
¡Gracias al Centro de Recursos Legales para la 
Violencia contra las Mujeres por su ayuda!

1 Después que un Agresor Sale de la Cárcel

Cuando un/a agresor/a sale de la cárcel, es un tiempo 
que puede ser muy difícil para un/a sobreviviente. En 
nuestra sección, Cómo Mantenerse Seguro Cuando 
un Agresor Sale de la Cárcel, incluimos cómo saber 
el estatus de encarcelamiento de el/la agresor/a y los 
pasos para que los/as sobrevivientes se mantengan 
más seguros/as.

2 Abuso Emocional y Psicológico

Este tipo de maltrato es extremadamente común y 
puede tener efectos severos a corto y largo plazo 
en la salud mental de el/la sobreviviente. En nuestra 
nueva página de Maltrato Emocional y Psicológico, 
presentamos ejemplos de estos tipos de maltrato y los 
efectos que pueden tener en las víctimas.

Para ofrecerle información más actualizada a los/as sobrevivientes, sus seres queridos y a los/as profesionales que 
les ayudan, en el 2021 el equipo de WomensLaw revisó enmiendas a 392 leyes estatales y añadió 302 nuevas leyes 
en 54 estados y territorios de los Estados Unidos. También creamos respuestas para 234 nuevas preguntas legales, 
revisamos 410 preguntas legales existentes, y añadimos 74 nuevos crímenes y sus definiciones. En nuestra sección 
de Lugares que Ayudan, añadimos 132 nuevos recursos estatales y revisamos 626 existentes. A continuación 
encontrará los 6 temas más relevantes que hemos añadido en WomensLaw.org. Para conocer más sobre todas nuestras 
actualizaciones y adiciones legales y no legales en el 2021, por favor visite nuestra página Nuevo en WomensLaw.org. 

Para conocer más sobre los logros de la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV) en el 2021, lea el Resumen del Año 2021 de NNEDV.

Esta recopilación fue producida por la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV) bajo el 15POVC-21-GK-01093-NONF, otorgado por la Oficina para Víctimas del Crimen y la Oficina de 
Programas de Justicia del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, hallazgos, y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta recopilación son aquellas de los/as contribuidores/as y 
no necesariamente representan la posición oficial o las políticas del Departamento de Justicia de los EE.UU.
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