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IF YOU ARE THE VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE, you can ask the City or County Prosecuting 
Attorney to file a criminal complaint. You also have the right to file a petition in Superior, District, or 
Municipal court requesting an order for protection from domestic abuse which could include any of the 
following; a) An order restraining your abuser from further acts of abuse; b) an order directing your 
abuser to leave your household; c) an order preventing your abuser from entering your residence, 
school, business, or place of employment; d) an order awarding you or the parent custody of or 
visitation with your minor child or children; and e) an order restraining your abuser from molesting or 
interfering with minor children in your custody. The forms you need to obtain a protection order are 
available in any Superior Court. 
 
Information about shelters and alternatives to domestic violence is available from a statewide 24-hour 
toll-free hotline at 1-800-562-6025. Please contact the YWCA at 509-529-9922 or visit them at 213 S. 
1st Street. To contact the prosecuting attorney call 509-524-5445. If you are a Burbank resident, you 
can also call the Tri-Cities shelter at 1-800-648-1277 or visit them at 3311 W. Clearwater Ave #C140, 
Kennewick. There is a free clinic M-F 11:30-1:00pm, at the Walla Walla County Court House, if you 
need assistance filing an order for protection. Judges are available to sign these orders M-F at 
1:00pm. Make contact at the County Clerks office. 
 
SI USTED ES UNA VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, usted puede pedirle al Abogado de la 
Ciudad o al Abogado Acusador del Condado que presente una queja criminal. Usted también tiene el 
derecho de presentar una petición a la Corte Superior, del Distrito o Municipal solicitando una orden 
de protección contra abuso domestico la cual podría incluir cualquiera o todo lo siguiente: a) Una 
orden restringiendo a la persona que le esta abusando de causar futuros actos de abuso. B) Una 
orden mandándole a la persona que le esta abusando que salga de su casa, C) Una orden 
previniéndola la persona que le esta abusando de entrar a su residencia, escuela, negocio o lugar de 
trabajo; d) Una orden otorgándole a usted o al otro padre la custodia residencial y/ o un plan de 
visitas con su o hijos menores; y e) Una orden restringiendo a la persona que la esta abusando de 
molestar o interferir con los niños menores bajo su custodia. Las formas que necesita para obtener 
una orden de protección están disponibles en cualquier Corte Superior.  
 
La información sobre refugios y otras alternativas para la violencia domestica están disponibles en la 
línea estatal gratuita disponible las 24 hrs. Al 1-800-562-6025. Por favor contacte a la YWCA al 529-
9922 o visíteles en la 213 de la Calle Primera Sur. Para contactar al Abogado Acusador llame al 509-
524-5445. Si es usted residente de Burbank, también puede llamar al Refugio de Tri-Cities al 1-800-
648-1277 o visíteles en 
el 3311 W. de la Calle Clearwater Oste #C140, en Kennewick. Si usted necesita ayuda para llenar la 
orden de protección hay una clínica de ayuda de L-V de 11:30-1:00 p.m. en la Corte Superior del 
Condado de Walla Walla. Los jueces están disponibles para firmar estas ordenes de L-V a la 1:00 
p.m. Contáctela en la Oficina del Condado. 


