
Parte 2 – Siguientes pasos hacia la 
seguridad económica

Congele las cuentas en común o varíe las instrucciones de operación de las mismas
Si es seguro hacerlo, contacte con su banco y dígales que se ha separado de su pareja. Pídales que congelen
las cuentas que tengan en común. Si hay un crédito al descubierto, pídales que suspendan el descubierto
para que su pareja no pueda contraer una deuda que luego le podrían exigir pagar a usted. Si tiene una
tarjeta de crédito a su nombre, y su pareja tiene una tarjeta en esa misma cuenta, pida que anulen esa
tarjeta. También puede variar las instrucciones de operación para que se requieran ambas firmas, es decir,
que ambos deban dar su autorización a la retirada de fondos. También lo puede hacer si tiene una hipoteca
con posibilidad de retirar fondos ya amortizados.

Si se siente cómodo diciéndole al banco o institución financiera que su separación es consecuencia de la
violencia doméstica, aumentarán las opciones que tienen para ayudarle.

Seguridad:  Algunos pasos no será posible dar. Solo dé aquellos que considere seguros. 
En caso de emergencia, llame al Triple Cero (000)

Hoja informativa

Si decide dejar a una pareja abusiva, puede dar una serie de pasos para aumentar su seguridad económica. Antes 
de dar ninguno de los siguientes pasos, lea Primeros pasos hacia la seguridad económica y tenga y cuenta los 
pasos uno a cinco.

Transfiera dinero
Si su única fuente de dinero es una cuenta en común, transfiera suficiente dinero para que usted (y sus
hijos) puedan dar los siguientes pasos de forma segura. Si no tiene un empleo remunerado y no recibe
actualmente ninguna prestación de Centrelink, es posible que tenga que esperar hasta 13 semanas antes de
empezar a recibir los pagos de Centrelink. Este es el tiempo máximo de espera para las prestaciones de
Centrelink si usted o su pareja tienen bienes que podrían afectar su derecho a percibirlas. Se podrán aplicar
los requisitos patrimoniales incluso si su pareja controla los bienes y usted no tiene acceso a ellos. Si piensa
que es seguro hacerlo, comuníqueselo a Centrelink.

Consiga un celular o móvil nuevo
Si hay alguna posibilidad de que su pareja pueda rastrear, vigilar o acceder a su teléfono, consiga uno nuevo
y úselo para conversaciones de las que no desea que se entere su pareja. Si no piensa que sea seguro dejar
de usar su celular actual, continúe usándolo para otras llamadas. Podría optar a un teléfono celular gratis a
través del programa Conexiones Seguras (Safe Connections) que ofrecen los servicios locales contra la
violencia doméstica. Para información sobre cómo estar protegido con la tecnología y las redes sociales,
visite el sitio web Seguridad en la Tecnología (Technology Safety) de WESNET .

Cambie las contraseñas y actualice sus datos
Cambie inmediatamente las contraseñas y códigos PIN de sus tarjetas y cuentas bancarias, celulares o
móviles y cuenta de MyGov/Centrelink (y de las cuentas MyGov de sus hijos). Si es posible, cambie estas
cuentas a su nueva dirección de correo electrónico. A continuación, decida con qué otras organizaciones
debe actualizar sus datos, como su empleador, Centrelink, el registro de automóviles, proveedores de
peaje, servicio de Internet, compañías de seguros, el administrador de su vivienda, servicios públicos
(electricidad, agua), la Oficina de Impuestos y la Comisión Electoral Australiana.

Haga frente a las deudas
Si le preocupa que su pareja se endeude o sabe que ha contraído una deuda en nombre de usted, solicite
una copia gratuita de su informe crediticio. Infórmese sobre los informes crediticios en Credit Smart. Un
asesor financiero le podrá ayudar a hacer frente a los acreedores que le acosan por las deudas de su pareja,
incluso si están a nombre de usted. Llame al Teléfono Nacional de Ayuda con las Deudas (National Debt
Helpline) para recibir ayuda gratuita, independiente y confidencial.
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www.cwes.org.au

https://phones.wesnet.org.au/safeconnections/
https://techsafety.org.au/resources/
https://www.creditsmart.org.au/
https://ndh.org.au/

