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Oficina del Alguacil (Sheriff) del Condado de Sonoma    
Oficina Civil  
2796 Ventura Avenue, Santa Rosa, California 95403, 707-565-2751  
Monique Chapman, Directora de Oficina Civil 

Serving TRO   

Instrucciones para Servicio de TRO  
(Orden de Restricción Temporal)   Número de Caso de la Corte:_____________ 
Necesitamos tres (3) copias completas de todo lo que usted quiere que entreguemos. 
 
Alguacil del Condado de Sonoma, usted esta instruido a entregar los papeles adjuntos como indicado abajo: 
¿Qué tipo de papeles tiene usted?    
 

���� Violencia Domestica      ���� Acoso Civil      ���� Abuso de Anciano    ���� Violencia en Lugar de Trabajo 
  
¿Cuál es la fecha de audiencia (corte)?                                  ¿Hay acortamiento de tiempo de la orden? ����SÍ  ����NO          
 
 

 AMENAZA de ARMAS DE FUEGO.  Marque todas las cajas debajo que aplican a la persona que le vamos a entregar los papeles:  
 
� Sí, la persona tiene armas de fuego. Circule el tipo de arma:  ESCOPETA     RIFLE     PISTOLA     OTRO:_________________ 
 

� Sí, he visto personalmente a la persona con un arma.  La ultima fecha que vio esto:  ___________________________    
 

� Sí, la persona ha usado una arma (armas) en un incidente de violencia domestica. La fecha del incidente: _____________ 
 

� Sí, la persona ha hecho amenazas verbales de usar las armas de fuego. La fecha de la última amenaza: ________________ 
 

� Sí, la persona tiene armas de fuego en su hogar.  � Lugar donde el arma (armas) están localizadas: 
                                                               
El nombre de la persona que usted quiere que le entreguemos los papeles 
 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
 
Díganos cualquier peligro o preocupación que puede ser asociado con entregar los papeles a esta persona: 
________________________________________________________________________________ 
El primer nombre y apellido completo debe ser proporcionado. El deletreo debe ser exacto. Nosotros no podemos buscar ni verificar los nombres.   

 

Si usted no tiene un domicilio, nosotros no podemos entregar sus papeles. 
Domicilio donde debemos entregar los papeles a esta persona  
 

Domicilio de Hogar: ______________________________________________________________ 

Domicilio de Trabajo: _____________________________________________________________ 
���� Sí, ¿Esta persona trabaja para el Condado de Sonoma? Departamento:__________________ 
Usted debe proporcionar el domicilio completo. El deletreo debe ser exacto. Nosotros no podemos verificar los domicilios ni localizar a individuos. 

 

Información de la persona protegida 
 
Nombre de la persona protegida:____________________________________________________ 
 

Domicilio de Correo: ______________________________________________________________ 
Número de Teléfono: ______________________ Número de Trabajo:__________________ 
 

���� Sí, ¿Trabajo para el Condado de Sonoma? Departamento:  ____________________________ 

Firme aquí _________________________________________________________________________Fecha:___________ 
¿Es usted la persona protegida? Las instrucciones deben ser firmadas por la persona protegida o el abogado de registro. CCP § 262 
Civil:  Make one copy of the entire DV 110 packet for DVSA. Include a copy of this instruction sheet.  


