For information on how to file a Protection from Abuse/Stalking order please see
information below:
English
Individuals needing a Protection from Abuse (PFA) or Protection from
Stalking/Sexual Assault/Human Trafficking (PFSSAHT) is still able to obtain one.
The Protection Order Advocates will speak to individuals via telephone (913-5735153; press 5 to talk to a live person) individuals will need to pick-up, complete,
and submit their petition at KCKPD Headquarters (700 Minnesota Ave. KCK
66101). To minimize the amount of people gathering at KCKPD Headquarters, it is
strongly advised anyone needing information and/or guidance through the process
call the Protection Order Advocates (913-573-5153; press 5) prior to coming into
Police Headquarters.
Individuals who qualify for the process and complete paperwork by noon each day
(Monday-Friday) will be able to get their Protection Orders the same day.
Temporary Protection Orders will remain in effect on all continued cases.
Individuals with questions or in need of assistance navigating community
resources, can call the Protection Order Advocates from 8:00 a.m.-5:00 p.m. (913573-5153; press 5). If we are away from the desk or on the other line, please leave
a voicemail, safe number and safe call back times so we can do our best to meet
the needs of our community.
Spanish
Personas en necesidad de una Orden de Protección de Abuso, o Protección de
Acecho, Acoso Sexual o Tráfico Humano todavía podrán obtener una orden. Las
personas deberán venir al departamento de policía para completar y entregar el
papeleo (700 Minnesota Ave.) El Personal de la Oficina le asistirá a llenar paso por
paso su petición de Orden de Protección por teléfono llamando al 913-573-5153;
presione #5 para hablar con el personal. Para minimizar el número de personas en
la oficina les pedimos que antes de venir, por favor nos llamen al 913-573-5153;
presione #5 para recibir información y asistencia con el proceso.
Personas que califiquen para una orden de Protección y que completen el papeleo
antes del mediodía (Lunes a Viernes) podrán obtener su Orden de Protección ese
mismo día.

Cualquier persona que ya haya obtenido su Orden de Protección Temporal y tenga
fecha de corte, tendrá que llamar al Departamento Civil al 913-573-2901 para
preguntar si su corte fue continuada y cuál será su fecha de corte nueva. Todas las
Ordenes de Protección Temporales que sean continuadas continuaran estando en
efecto.
Personas con preguntas o necesidad de asistencia con recursos comunitarios,
pueden llamar a la Oficina de Orden de Protección de 8 am – 5 pm (913-573-5153;
presione 5). Si no le podemos contestar, por favor déjenos un mensaje con un
número de teléfono y horario seguro, para hacer lo posible en satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad.

