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PEACE ORDER SUPPLEMENT
SUPLEMENTO DE ORDEN DE PAZ

Dating Violence
Violencia de pareja

1.  Do you contend that YOU are (or were) in a dating relationship whereby the respondent engaged in a course of conduct
with the intent to kill, injure, intimidate, or harass you in a manner that placed you in a reasonable fear of death or
physical harm?

1.  ¿Afirma que USTED se encuentra (o se encontraba) en una relación de pareja en la que el demandado tenía un patrón de
conducta de intento de asesinato, daño, intimidación o acoso de modo que hizo que usted sintiera miedo razonable a
la muerte o al daño físico?

 Yes  No
 Sí  No

Sexual Assault
Agresión sexual

2.  Do you contend that the respondent engaged in a sexual assault against you and without your consent that placed you in
fear of physical harm or danger?

2.  ¿Afirma que el demandado fue autor de una agresión sexual para con usted y sin su consentimiento que hizo que usted
sintiera miedo a sufrir daño físico o estar en peligro?

 Yes  No
 Sí  No
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Stalking
Acecho

3.  Do you contend that the respondent has engaged in a malicious course of conduct in which the respondent approached
or pursued you with the intent to place you in reasonable fear of serious bodily injury or death?

3.  ¿Afirma que el demandado ha tenido un patrón de conducta malicioso en el que se acercaba a usted o lo perseguía con la
intención de hacerle sentir miedo razonable de sufrir lesiones físicas o la muerte?

 Yes  No
 Sí  No

Signature of Petitioner
Firma del Solicitante
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