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Violencia doméstica y 
discapacidades 

 

Los adultos que viven con discapacidades corren mayor riesgo de ser víctimas de 
violencia que las personas que no tienen discapacidades. Lo mismo sucede con los niños 
con discapacidades. Ese mayor riesgo de sufrir violencia radica en cuestiones como la 
estigmatización, la discriminación y la indefensión física, así como en una falta de apoyo 
social para los cuidadores o las parejas. Los problemas financieros y el estrés que implica 
contar con poco o nada de relevo pueden hacer que la situación resulte propicia para el 
abuso. La Organización Mundial de la Salud informa que los niños con discapacidades 
tienen casi cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia que los niños que no 
tienen discapacidades. También informa que los adultos con discapacidades tienen 1,5 
veces más probabilidades de sufrir violencia que los que no tienen discapacidades. 
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Las mujeres con una discapacidad tienen más probabilidad de sufrir violencia o abuso 
en comparación con las mujeres sin discapacidades. Algunos estudios muestran es más 
posible que las mujeres con una discapacidad sufran violencia o abuso por parte de una 
pareja actual o anterior en comparación con las mujeres sin discapacidades. El abuso 
puede venir de parejas o cónyuges, así como de asistentes de cuidado personal o 
cuidadores remunerados. 

La violencia y el abuso domésticos pueden tomar muchas formas, incluido el abuso 
sexual, el emocional y el físico. Otros tipos de abuso pueden ser más sutiles, como 
denegar cuidados, medicamentos o tecnología asistencial necesarios, aislar a una 
persona de familiares y amigos y no permitirle a una persona que controle sus finanzas. 
Los hombres también son víctimas de violencia doméstica y deben saber que existe la 
asistencia independientemente del género. 

Si está sufriendo abuso, llame al 911 en caso de un peligro inmediato. Si no está en 
peligro inmediato pero igualmente necesita más ayuda para salir de una relación que le 
resulta perjudicial, llame a la línea directa nacional para violencia doméstica al 800-799-
7233. Si vive en un hogar de cuidado de enfermos u otra institución, puede obtener ayuda 
del defensor del consumidor de cuidados a largo plazo estatal o regional. Si vive en su 
propia casa, puede ponerse en contacto con la oficina de servicios de protección para 
adultos de su estado; ellos ayudan a proteger a las personas mayores y a las personas 
que viven con discapacidades. 

Cuando llame para pedir ayuda, puede usar una computadora o un teléfono fuera de su 
residencia para que las llamadas y los correos electrónicos no se puedan rastrear. Intente 
ponerse en contacto con familiares o amigos que posiblemente puedan ayudarle. Es 
posible que deba buscar un refugio accesible u obtener una orden de restricción. El plan 
de seguridad debe ser tal que minimice el peligro de dejar a la persona que está siendo 
abusiva. 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (estadísticas generales sobre violencia), 
Ofcina sobre Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Líneas directas nacionales para la violencia doméstica/ataque sexual 

Línea Directa Nacional para la Violencia Doméstica 
https://espanol.thehotline.org/ 
Teléfono: 800-799-7233 (línea gratuita dentro de los EE. UU.); 800-787-3224 (TTY) 

Línea Directa Nacional para Ataques Sexuales 
Operada por la Red Nacional Contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN, por 
sus siglas en inglés) 
https://www.rainn.org/es 
Teléfono: 800-656-4673 

https://espanol.thehotline.org/
https://www.rainn.org/es
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Violencia doméstica, en general 

En español: 

Coalición Contra la Violencia Doméstica de Connecticut (CCADV, por sus siglas en 
Ingles) 
http://www.ctcadv.org/en-espanol/que-es-ccadv/ 
655 Winding Brook Drive, Ste. 4050 
Glastonbury, CT 06033 
Teléfono: 888-774-2900 
La CCADV, por sus siglas en Ingles es la voz principal del estado a favor de víctimas de 
violencia doméstica y las agencias que trabajan con ellas. Ofrecen información sobre la 
violencia domestica e incluyen temas paras inmigrantes, refugiados y asilados. También 
tienen una serie de videos informativos. 

Joyful Heart Foundation 
https://www.joyfulheartfoundation.org/espanol 
320 7th Avenue #161 
Brooklyn, NY 11215 
Teléfono: 212.475.2026 
Correo electrónico: info@joyfulheartfoundation.org 
La Fundación Joyful Heart busca apoyar a las víctimas de ataque sexual, violencia 
doméstica y abuso a los niños ofreciendo información, recursos y apoyo. 

Medline Plus: Violencia domestica 
https://medlineplus.gov/spanish/domesticviolence.html 

Oficina para la Salud de la Mujer: Relaciones y seguridad 
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety 
La Oficina para la Salud de la Mujer presenta información, blogs, asistencias y otros 
recursos sobre todos los tipos de violencia contra la mujer. 

Oficina para la Salud de la Mujer: Violencia Doméstica o de pareja 
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence 

TexasLawHelp.org: Mitos y hechos sobre la violencia doméstica 
https://texaslawhelp.org/es/article/mitos-y-hechos-sobre-la-violencia-doméstica 
Página informativa sobre la violencia doméstica y recursos informativos. 

Victim Connect Resource Center: Violencia Doméstica 
https://victimconnect.org/tipos-de-delitos/violencia-domestica/?lang=es 
Página informatiova sobre la violencia domesticas, pasos a seguir y recusos. 

En inglés: 
Anti-Violence Project 
Projecto Anti-Violencia 
www.avp.org/index.php 
Teléfono: 212-714-1141 (operadores hispanohablantes disponibles) 

http://www.ctcadv.org/en-espanol/que-es-ccadv/
https://www.joyfulheartfoundation.org/espanol
mailto:info@joyfulheartfoundation.org
https://medlineplus.gov/spanish/domesticviolence.html
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence
https://texaslawhelp.org/es/article/mitos-y-hechos-sobre-la-violencia-dom%C3%A9stica
https://victimconnect.org/tipos-de-delitos/violencia-domestica/?lang=es
http://www.avp.org/index.php
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Domestic Shelters.org 
https://www.domesticshelters.org/help#?page=1 
Presenta un localizador de refugios donde se puede escribir el código postal para buscar 
el refugio más cercano. También tiene información para presentar una orden de 
protección personal, declaraciones de violencia doméstica e información sobre el 
aspecto que tienen el abuso y los abusadores. 

National Adult Protective Services Association (NAPSA) 
Asociación Nacional de los Servicios de Protección de Adultos 
https://www.napsa-now.org/help-in-your-area/ 
1612 K Street NW #200 
Washington DC 20006  
Teléfono: 1-800-799-7233 
El Servicio de Protección de Adultos (ASP, por sus siglas en inglés) es un programa de 
servicios sociales provisto por gobiernos estatales o locales para brindar servicios a 
personas mayores y adultos con discapacidades. Las oficinas de APS pueden investigar 
informes de abuso y violencia. La NAPSA no investiga los casos por sí sola. El abuso 
debe informarse a la oficina de APS en el estado donde vive la persona abusada. NAPSA 
provee un localizador de oficinas estatales: http://www.napsa-now.org/get-help/help-in-
your-area/. El localizador también enumera los defensores del consumidor de cuidados 
a largo plazo para cada estado si el abuso está teniendo lugar en una institución como 
un hogar de cuidado de enfermos. 

National Coalition Against Domestic Violence (NCADV) 
http://www.ncadv.org/ 
One Broadway, Suite B210 
Denver, CO 80203 
Teléfono: 303-839-1852, 303-839-8459 (TTY) 
Correo electrónico: mainoffice@ncadv.org 
NCADV trabaja para eliminar la violencia doméstica, empoderar a las mujeres y los niños 
maltratados, educar al público para que reconozca la violencia doméstica y sepa qué 
hacer al respecto y cuenta con programas de apoyo que proveen alternativas no 
violentas con base en la comunidad para mujeres maltratadas y sus hijos. 

Violencia doméstica y personas con discapacidades 

En español: 

Asociación Americana de Psicología: Abuso de Mujeres con Discapacidad 
https://www.apa.org/topics/violence/mujeres-discapacidades 
La Asociación Americana de Psicología proporciona información y recursos para las 
mujeres  con discapacidades que experimentan cualquier tipo de abuso. 

Infancia, Discapacidad y Violencia: Facilitar el desarrollo de estrategias de 
prevención en las Asociaciones de Discapacitados 
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9172/daphne.pdf 

https://www.domesticshelters.org/help#?page=1
https://www.napsa-now.org/help-in-your-area/
http://www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area/
http://www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area/
http://www.ncadv.org/
mailto:mainoffice@ncadv.org
https://www.apa.org/topics/violence/mujeres-discapacidades
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9172/daphne.pdf
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Folleto dirigido a las instituciones públicas y agencias sin fines de lucro que trabajan con 
personas que viven con discapacidades sobre la implicaciones, prevención y soluciones 
de la violencia doméstica. 

Línea nacional de violencia doméstica: Abuso en comunidades de personas con 
discapacidades 
https://espanol.thehotline.org/resources/abuso-en-comunidades-de-personas-con-
discapacidades/ 
Ofrece información sobre la violencia contra las personas con discapacidades, 
incluyendo consideraciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en inglés). 

Oficina para la Salud de la Mujer: Violencia contra la mujer con discapacidades 
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/violence-
against-women-disabilities#6 

En inglés: 

Center for Research on Women with Disabilities: Abuse and Women with 
Disabilities 
Centro de Investigación de la Mujer con Discapacidades: Abuso y la mujer con 
discapacidades. 
https://www.bcm.edu/research/centers/research-on-women-with-
disabilities/topics/violence 
Esta página tiene enlaces a artículos e información sobre la prevalencia de abuso 
emocional, físico y sexual de mujeres con discapacidades físicas, pautas para ayudar a 
los doctores y los centros de vida independiente a detectar el abuso, información sobre 
programas que brindan servicios a mujeres con discapacidades abusadas, y mucho más. 

End Abuse of People with Disabilities: Violence Against People with Disabilities 
Occurs at Alarming Rates 
Pare el Abuso a las Personas con Discapacidades: La violencia contra las 
personas con discapacidades ocurre con una frecuencia alarmante 
https://www.endabusepwd.org/problem/alarming-rates/ 

Recursos locales 
(en inglés, a menos que se denote opción en español) 

Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre la Violencia contra la Mujer: 
Recursos locales 
http://www.justice.gov/ovw/local-resources 
Esta página enumera coaliciones estatales contra la violencia doméstica, coaliciones 
tribales y coaliciones estatales contra el ataque sexual por estado, así como Washington, 
D.C., Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 

Arizona 

New Life Center 

https://espanol.thehotline.org/resources/abuso-en-comunidades-de-personas-con-discapacidades/
https://espanol.thehotline.org/resources/abuso-en-comunidades-de-personas-con-discapacidades/
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/violence-against-women-disabilities#6
https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/violence-against-women-disabilities#6
https://www.bcm.edu/research/centers/research-on-women-with-disabilities/topics/violence
https://www.bcm.edu/research/centers/research-on-women-with-disabilities/topics/violence
https://www.endabusepwd.org/problem/alarming-rates/
http://www.justice.gov/ovw/local-resources
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https://newlifectr.org/ 
P.O. Box 5005  
Goodyear, AZ 85338 
Teléfono: 623-932-4404 
El New Life Center busca ayudar a eliminar la violencia doméstica y sexual a través de 
servicios de apoyo, educación y experticia. Ha informado que opera un refugio accesible. 
Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Arkansas 

Universidad de Arkansas para Servicios Médicos/Socios para Comunidades 
Inclusivas 
http://uofapartners.uark.edu/ 
322 Main St., Suite 501 
Little Rock, AR 72201 
Teléfono: 501-301-1100 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: TTY 800-342-2923 
Correo electrónico: partners@uark.edu 
Socios para Comunidades Inclusivas apoya a personas con discapacidades y a sus 
familias. La organización trabaja con proveedores de servicios para violencia doméstica 
y ataque sexual con el fin de ayudarlos a servir a personas con discapacidades. 

Serenity Domestic Violence Support & Shelter  
http://serenityinc.org/ 
1015 Hwy 62  
W. Mountain Home, AR 72653 
Teléfono: 870-424-7576 
El objetivo de Serenity Inc. es ayudar a sobrevivientes de violencia doméstica a curarse 
y a recuperar la fuerza y el poder personales. En la actualidad, Serenity emplea a 12 
profesionales y a un grupo dedicado de más de 40 voluntarios que proveen servicios de 
refugio de emergencia, asistencia con órdenes de protección y defensa para la 
independencia (vivienda, educación, empleo y cuidados de la salud), programas con 
grupos de apoyo y transporte para clientes. Esta institución ha informado que opera un 
refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Colorado 

Domestic Violence Initiative (DVI) 
http://www.dviforwomen.org/ 
899 Logan St., Suite 310 
Denver, CO 80208 
Teléfono: 303-839-5510 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 877-839-5510 
Correo electrónico: info@theinitiativeco.org 

https://newlifectr.org/
http://uofapartners.uark.edu/
mailto:partners@uark.edu
http://serenityinc.org/
http://www.dviforwomen.org/
mailto:info@theinitiativeco.org
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DVI se dedica a la supervivencia y la seguridad de personas con discapacidades de 
Colorado y de sus hijos que sean víctimas de violencia doméstica, ataque sexual, abuso 
de cuidadores, abuso de personas mayores y otros delitos. La organización provee 
defensa, información, apoyo y planificación de la seguridad. 

SafeHouse Denver Inc.- en español 
https://safehouse-denver.org/en-espanol/ 
1649 Downing Street 
Denver, CO 80218 
Teléfono: 303-318-9989 
Correo electrónico: info@safehouse-denver.org 
SafeHouse Denver asiste a adultos, niños y jóvenes para reclamar su derecho a una vida 
libre de violencia doméstica. Trabaja para eliminar la violencia doméstica en nuestras 
comunidades al proveer refugio y orientación a sobrevivientes de abuso, al trabajar con 
organismos públicos y comunitarios para mejorar la manera en que nuestros sistemas 
responden a la violencia doméstica y al ofrecer programación educativa para prevenir 
violencia futura. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted 
requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

The Crisis Center- en español 
http://thecrisiscenter.org/espanol/ 
PO Box 631302 
Littleton, CO 80163 
Teléfono: 303-688-1094 
The Crisis Center tiene como misión poner fin a la violencia doméstica a través de la 
defensa, la educación y la prevención, ayudando al mismo tiempo a las comunidades a 
vivir libres de violencia. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si 
usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Distrito de Columbia 

House of Ruth 
https://houseofruth.org/ 
5 Thomas Circle NW 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-667-7001 
Correo electrónico: intake@houseofruth.org 
House of Ruth ofrece apoyo integral para mujeres, niños y familias. Nuestros diversos 
servicios comprenden viviendas mejoradas para familias y mujeres solas, cuidados 
diurnos con información de traumas para niños y orientación gratuita para empoderar a 
cualquier persona, independientemente del género, que sea sobreviviente de traumas y 
abusos. Nuestros programas proveen apoyo individualizado para reconstruir vidas 
seguras, independientes y sostenibles. Esta institución ha informado que opera un 
refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

https://safehouse-denver.org/en-espanol/
mailto:info@safehouse-denver.org
http://thecrisiscenter.org/espanol/
https://houseofruth.org/
tel:202-667-7001
mailto:intake@houseofruth.org


8 Centro Nacional de Recursos para la Parálisis | Revisado:9/2022 

Florida 

Women in Distress of Broward County, Inc. Jim & Jan Moran Family Center- en 
español 
https://www.womenindistress.org/help/en-espanol/ 
P.O. Box 50187 
Lighthouse Point, FL 33074 
Teléfono: 954-760-9800 
Correo electrónico: info@womenindistress.org 
Women in Distress es el único centro para violencia doméstica de servicio completo 
certificado por el estado y con acreditación nacional que presta servicios en el condado 
de Broward, Florida. Tienen la misión de detener el abuso de la violencia doméstica para 
todas las personas a través de la intervención, la educación y la defensa. Esta institución 
ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación 
especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Georgia 

Women’s Resource Center to End Domestic Violence 
https://www.wrcdv.org/ 
PO Box 171  
Decatur, GA 30031 
Teléfono: 404-688-9436  
Correo electrónico: info@wrcdv.org 
Women’s Resource Center to End Domestic Violence lucha por satisfacer las 
necesidades inmediatas y de largo plazo de la comunidad diversa de mujeres 
maltratadas y sus hijos con programas que promueven la seguridad, la compasión, la 
conexión, la defensa y la prevención. Esta institución ha informado que opera un refugio 
accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar 
que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Illinois 

A Safe Place- en español 
https://asafeplaceforhelp.org/ 
(Haga clic en “Select Language” para español) 
2710 17th Street 
Zion, IL 60099 
Teléfono: 847-249-4450 
Correo electrónico: info@asafeplaceforhelp.org 
A Safe Place provee una línea para crisis disponible las 24 horas, administración de 
casos, defensa legal, refugio de emergencia, terapia individual y grupal, terapia artística, 
vivienda transitoria y permanente asequible, viviendas en lugares dispersos, servicios de 
extensión y de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos, tutoría para 
adolescentes, intercambios de custodia supervisados, visitas familiares supervisadas, 
educación para adolescentes sobre relaciones sanas, educación comunitaria y 
profesional y servicios de intervención para abusadores para que aprendan a hacerse 

https://www.womenindistress.org/help/en-espanol/
tel:9547609800
mailto:info@womenindistress.org
https://www.wrcdv.org/
mailto:info@wrcdv.org
https://asafeplaceforhelp.org/
mailto:info@asafeplaceforhelp.org
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responsables de sus elecciones y acciones. Esta institución ha informado que opera un 
refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Kentucky 

Cumberland Valley Domestic Violence Services Inc.- en español 
https://www.cvdvs.org/ 
(Haga clic en el botón “English” en la parte superior para español) 
P.O. Box 2162 
London, KY 40743 
Teléfono: 1-800-755-5348 
Correo electrónico: info@cvdvs.org 
Cumberland Valley Domestic Violence Services, Inc., busca reducir el número de 
incidentes de violencia y abuso doméstico al empoderar a las víctimas a través de la 
defensa y la educación y elevar la consciencia al involucrar a la comunidad en soluciones 
para poner fin al abuso. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si 
usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Massachusetts 

Disabled Persons Protection Commission (DPPC)- en español 
http://www.mass.gov/dppc/ 
(Haga clic en “Select Language” en la parte superior para español) 
300 Granite Street, Suite 404 
Braintree, MA 02184 
Teléfono: 617-727-6465 
Línea directa las 24 horas: 800-426-9009 (sin cargo en EE. UU.); 888-822-0350 (TTY) 
La misión de DPPC es proteger a los adultos con discapacidades de los actos o las 
omisiones abusivas de sus cuidadores a través de investigación, supervisión, 
consciencia pública y prevención. En los casos de abuso físico, emocional y sexual o 
abandono de una persona con una discapacidad, DPPC se asegura de que se provean 
los servicios de protección apropiados cuando el abuso se haya comprobado o se haya 
determinado el riesgo. 

Michigan 

S.A.F.E Place 
http://www.safeplaceshelter.org/ 
P.O. Box 199 
Battle Creek, MI 49016 
Teléfono: 888-664-9832 
Correo electrónico: info@safeplaceshelter.org 
S.A.F.E. Place cree que las personas son quienes están mejor capacitadas para hacer 
sus propias elecciones que lleven a los resultados más seguros para su situación en 
particular. El personal alienta a los sobrevivientes a examinar sus propias opciones 

https://www.cvdvs.org/
mailto:info@cvdvs.org
http://www.mass.gov/dppc/
http://www.safeplaceshelter.org/
mailto:info@safeplaceshelter.org


10 Centro Nacional de Recursos para la Parálisis | Revisado:9/2022 

mientras se informan sobre nuevos recursos. Al hacer esto, los sobrevivientes ganan 
confianza y se empoderan. El personal siempre permanece libre de juicios cuando 
trabaja con los sobrevivientes porque sabe que cada persona debe tomar sus propias 
determinaciones con respecto a su vida. Los programas que se ofrecen son voluntarios 
y sin cargo. Un sobreviviente puede elegir participar en cualquiera, en todos o en ninguno 
de los programas y puede cambiar de idea en cualquier momento a sabiendas de que 
sus valores, estilo de vida y elecciones para la vida serán respetados. Esta institución ha 
informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, 
llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

New York 

Barrier Free Living (BFL)- en español 
https://www.bflnyc.org/es 
637 East 138th Street Bronx NY 10454 
Teléfono: 212-677-6668 (voz/TTY) 
Correo electrónico: info@bflnyc.org 

Barrier Free Living (BFL) ofrece servicios de apoyo integrales para sobrevivientes de 
violencia doméstica con discapacidades en su refugio para violencia doméstica BFL 
Freedom House totalmente accesible, el galardonado programa de orientación para 
violencia doméstica BFL Secret Garden y BFL Apartments, que ofrece hogar permanente 
con servicios de apoyo para sobrevivientes con discapacidades y sus familias. BFL está 
en la ciudad de New York. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. 
Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Bronx Independent Living Services (BILS) 
http://www.bils.org/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064395681384 
4419 Third Avenue, Suite 2C 
Bronx, NY 10457 
Teléfono: 718-515-2800 
TTY: 718-515-2803 
BILS es una organización sin fines de lucro con base en la comunidad dedicada a 
empoderar a todas las personas con discapacidades para que entiendan y ejerzan sus 
derechos civiles y humanos para poder vivir vidas plenamente integradas en la sociedad 
en general. BILS ofrece servicios a víctimas de delitos y violencia doméstica en las 
siguientes áreas: educación en derechos de las víctimas, asistencia con la presentación 
de denuncias, orientación, defensa, visitas a domicilio, visitas hospitalarias y 
seguimientos, mediación y asistencia con refugio. También proveen grupos de apoyo 
para mujeres y grupos de apoyo para hombres. 

Nevada 

SafeEmbrace 
http://www.safeembrace.org/ 

https://www.bflnyc.org/es
mailto:info@bflnyc.org
http://www.bils.org/
http://www.safeembrace.org/
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780 East Lincoln Way 
Sparks, NV 89434 
Teléfono: 775-322-3466 
Correo electrónico: info@safeembrace.org 
Safe Embrace es una corporación sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a educar a 
nuestra comunidad y a proveer servicios a sobrevivientes de violencia doméstica y 
sexual. Durante más de 17 años, han estado comprometidos a poner fin al ciclo de 
violencia de parejas íntimas con servicios innovadores de intervención y prevención en 
Reno (Nevada). Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted 
requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

New Hampshire 

Emily’s Place, REACH en el Programa de Servicios para Crisis de la YWCA de New 
Hampshire 
https://www.ywcanh.org/emilys-place 
New Hampshire 
Teléfono: 603-668-2299 
Emily’s Place es un programa de refugio de emergencia donde las personas y sus hijos 
pueden vivir una vida comunitaria solidaria mientras reconstruyen su vida después de 
haber sufrido violencia doméstica y/o sexual. Esta institución ha informado que opera un 
refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Ohio 

Open Arms Domestic Violence and Rape Crisis Services 
https://openarmsfindlay.com/ 
401 West Sandusky St. 
Findlay, OH 45840 
Teléfono: 419-422-4766 
Presta servicios a personas afectadas por violencia doméstica y ataque sexual a través 
de intervención en crisis, refugio de emergencia, extensión a la comunidad, defensa, 
prevención y educación. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si 
usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

My Sister's Place 
https://www.mspathens.org/ 
PO Box 1158  
Athens, OH 45701 
Teléfono: 1-800-443-3402 
Correo electrónico: mspathens@gmail.com 
MSP cree que todas las personas tienen derecho a vivir libres de violencia. Tiene el 
compromiso de abogar por las políticas y prácticas que promueven la seguridad y la 
autodeterminación para personas maltratadas y/o abusadas. Al reconocer el vínculo 

http://www.safeembrace.org/contact
https://www.ywcanh.org/emilys-place
https://openarmsfindlay.com/
https://www.mspathens.org/
mailto:mspathens@gmail.com
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entre la violencia doméstica y otras formas de opresión, MSP permanece comprometido 
con el trabajo colectivo en para de igualdad y justicia. Esta institución ha informado que 
opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con 
tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Pennsylvania 

AlleKiski Area HOPE Center Inc. 
http://www.akhopecenter.org/ 
P.O. Box 67 
Tarentum, PA 15084 
Teléfono: 888-299-4673 
Correo electrónico: hopecenter@akhopecenter.org 
Alle-Kiski Area HOPE Center, Inc. es una organización de cambio social cuya misión es 
la eliminación de la violencia doméstica a través de la intervención, la prevención y la 
colaboración. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted 
requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

SafeNet 
http://www.safeneterie.org/ 
P.O. Box 1436  
Erie, PA 16512 
Teléfono: 814-454-8161 
Correo electrónico: info@safeneterie.org 
SafeNet es el único organismo de Erie acreditado para trabajar con la violencia 
doméstica. Ha estado suministrando servicios a víctimas de violencia doméstica durante 
40 años y brinda esos servicios integrales sin cargo. Tiene el compromiso de poner fin a 
la violencia doméstica a través de programas, capacitación e iniciativas educativas. 
Creen que todas las personas tienen derecho a ser respetadas y a vivir una vida libre de 
abuso. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere 
alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades 
puedan satisfacerse. 

Domestic Abuse Project of Delaware County Inc.- en español 
https://www.dapdc.org/ 
(Haga clic en “Select Langauge” al final de la página para español) 
14 West Second Street 
Media, PA 19063 
Teléfono: 610-565-4590 
Correo electrónico: info@dapdc.org 
Domestic Abuse Project of Delaware County trabaja para prevenir la violencia doméstica 
y empoderar a las víctimas para que avancen en la autosuficiencia. Esta institución ha 
informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, 
llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

http://www.akhopecenter.org/
mailto:hopecenter@akhopecenter.org
http://www.safeneterie.org/
mailto:info@safeneterie.org
https://www.dapdc.org/
mailto:info@dapdc.org
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South Carolina 

Safe Harbor- en español 
https://safeharborsc.org/ 
(Haga clic en “Select Langauge” en la parte superior para español) 
PO Box 174 
Greenville, SC 29602 
Teléfono: 800-291-2139 
Nuestra misión es proveer diversos servicios a víctimas de violencia doméstica y a sus 
hijos y eliminar la aceptación cultural de la violencia doméstica a través de una respuesta 
comunitaria coordinada, educación y prevención. Esta institución ha informado que opera 
un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

South Dakota 

White Buffalo Calf Woman Society, Inc. (WBCWS) 
http://www.wbcws.org/ 
P.O. Box 227 
Mission, SD 57555 
Línea para crisis: 605-856-2317 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 844-856-2317 
Correo electrónico: contactus@wbcws.org 
WBCWS les presta servicios a víctimas de violencia doméstica y ataque sexual con 
refugio, información y defensa. 

Tennessee 

Bridges Domestic Violence Center. 
http://www.bridgesdvc.org/ 
Post Office Box 1592 
Franklin, TN 37065 
Teléfono: 615-599-5777 
Correo electrónico: info@bridgesdvc.org 
Bridges Domestic Violence Center les presta servicios a mujeres, hombres y sus hijos 
afectados por la violencia doméstica y garantiza una transición segura a una vida 
satisfactoria independiente a través de la educación, la intervención y la gestión de 
casos. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere 
alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades 
puedan satisfacerse. *No se pueden ofrecer servicios de transporte 

Texas 

Resource and Crisis Center of Galveston County Inc.- en español 
https://www.rccgc.org/ 
(Haga clic en “Español” en la parte superior) 
1204 45th Street 

https://safeharborsc.org/
http://www.wbcws.org/
mailto:contactus@wbcws.org
http://www.bridgesdvc.org/
mailto:info@bridgesdvc.org
https://www.rccgc.org/
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Galveston, TX 77550 
Teléfono: 888-919-SAFE (7233) 
Correo electrónico: info@rccgc.org 
La misión del Resource & Crisis Center of Galveston County, Inc. es promover la 
seguridad, el bienestar y los intereses de víctimas de violencia familiar, ataque sexual y 
abuso infantil y, al mismo tiempo, abogar por la prevención de esos delitos. Esta 
institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna 
adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan 
satisfacerse. 

Safe Place- en español 
http://www.safeaustin.org/safeplace 
(Haga clic en “Español” en la parte superior) 
PO Box 19454 
Austin, TX 78760 
Teléfono: 512-267-7233 (línea directa las 24 horas) 
Correo electrónico: info@safeplace.org 
Mensajes de texto: 737-888-7233 
Safe Place trabaja para poner fin a la violencia sexual y doméstica a través de la 
prevención y el cambio social, brindando seguridad para las personas y las familias 
afectadas por violencia sexual y doméstica y ayudando a las víctimas a sanar. La 
organización ofrece Disability Services ASAP (siglas en inglés de un programa de 
consciencia de seguridad), programa de prevención y orientación con respecto al abuso 
para personas con discapacidades, sus familias, los cuidadores y los profesionales que 
trabajan en los campos del ataque sexual, la violencia doméstica, la discapacidad y la 
justicia penal. 

Utah 

CAPSA 
https://www.capsa.org/ 
P.O. Box 3617 
Logan, UT 84323-3617 
Teléfono: 435-753-2500 
Correo electrónico: info@capsa.org 
CAPSA es un centro sin fines de lucro para la recuperación de violencia doméstica y 
violaciones que presta servicios en el condado de Cache y el área de Bear Lake. 
Proveemos servicios de apoyo a mujeres, hombres y niños afectados por abuso. Todos 
nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Esta institución ha informado que opera 
un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para 
solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Canyon Creek Services *Una habitación accesible 
https://www.canyoncreekservices.org/ 
95 N. Main St. Ste. 22 
Cedar City, UT 84720 
Teléfono: 435-0233-5732 

tel:888-919-7233
mailto:info@rccgc.org
http://www.safeaustin.org/safeplace
mailto:info@safeplace.org
https://www.capsa.org/
tel:4357532500
mailto:info@capsa.org
https://www.canyoncreekservices.org/
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Correo electrónico: adminassistant@ccwcc.org 
Nuestra organización provee servicios gratuitos y estrictamente confidenciales a 
cualquier víctima de violencia doméstica y de ataque sexual. Ofrecemos nuestros 
servicios a cualquier víctima, independientemente de la edad, la identidad de género, el 
origen étnico, la orientación sexual, etc., ya sea que esté atravesando una crisis o 
buscando otro apoyo y orientación. Nuestros servicios incluyen intervención para crisis 
las 24 horas, una línea directa las 24 horas, respuesta hospitalaria para ataques 
sexuales, apoyo emocional y defensa, defensa legal, defensa médica, defensa de 
sistemas, asistencia para vivienda, refugio de emergencia, grupos de apoyo, clases, 
gestión de casos, programación y otros apoyos y defensas para situaciones de vida con 
el objetivo de ayudar a los sobrevivientes a lograr la cura emocional y la independencia 
financiera. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere 
alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades 
puedan satisfacerse. 

Virginia 

CHOICES of Page County 
https://choicesofpagecounty.org/ 
216 West Main Street 
Luray, VA 22835 
Teléfono: 540-743-4414 
Correo electrónico: hotline@choicesofpagecounty.org 
Para prevenir la violencia tanto doméstica como sexual a través de la consciencia y la 
educación del público y para servir como recurso y refugio seguro para las personas 
afectadas. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere 
alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades 
puedan satisfacerse. 

Empowerhouse 
https://www.empowerhouseva.org/ 
P.O. Box 1007 
Fredericksburg, VA 22402. 
Teléfono: 540-373-9373 
Correo electrónico: office@empowerhouseva.org 
Empowerhouse empodera a los sobrevivientes y a sus hijos para que crean en sí mismos 
y construyan nuevas vidas llenas de dignidad, respeto, seguridad y esperanza. Les 
damos a las víctimas tiempo, espacio y herramientas para curar sus corazones, 
restablecer sus conexiones, reconstruir sus vidas y renovar sus espíritus. Esta institución 
ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna adaptación 
especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

The Laurel Center 
http://www.thelaurelcenter.org/ 
PO Box 14 
Winchester, VA 22604 
Teléfono: 540-667-6466 

mailto:adminassistant@ccwcc.org
https://choicesofpagecounty.org/
mailto:hotline@choicesofpagecounty.org
https://www.empowerhouseva.org/
mailto:office@empowerhouseva.org
http://www.thelaurelcenter.org/
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Correo electrónico: tlc.info@thelaurelcenter.org 
Trabajar juntos en nuestra comunidad para detener el ciclo de la violencia doméstica y 
sexual. Proveer servicios a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual en la ciudad 
de Winchester, los condados de Frederick y de Clarke, y a sobrevivientes de violencia 
sexual en el condado de Warren. Tenemos el compromiso de "estar ahí" cuando las 
personas más nos necesitan. Esta institución ha informado que opera un refugio 
accesible. Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar 
que ciertas necesidades puedan satisfacerse. 

Loudoun Abused Women’s Shelter (LAWS)- en español 
https://www.lcsj.org/ 
(Haga clic en “English” para español) 
105 East Market Street 
Leesburg, VA 20176 
Teléfono: 703-777-6552 
La misión de Loudoun Citizens for Social Justice/Loudoun Abused Women’s Shelter 
(LAWS) es proveerles a las víctimas de violencia doméstica, ataque sexual y abuso 
infantil servicios de seguridad, esperanza y empoderamiento para que vivan como 
sobrevivientes libres de los efectos de la violencia. La declaración de la visión de LAWS 
expresa lo siguiente: Concebimos una comunidad libre de violencia doméstica, de ataque 
sexual y de abuso infantil. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. 
Si usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Shelter for Help in Emergency- en español 
https://www.shelterforhelpinemergency.org/espanol/violencia-domestica 
P.O. Box 1013 
Charlottesville, VA 22902 
Teléfono: 434-293-8509 
Correo electrónico: info@shelterforhelpinemergency.org 
Shelter for Help in Emergency trabaja para apoyar y empoderar a las víctimas de 
violencia doméstica a través de una combinación de servicios residenciales, comunitarios 
y de extensión comunitaria. Tiene el compromiso de proveer un ambiente seguro, de 
contención, confidencial y respetuoso en el que los sobrevivientes de violencia doméstica 
se empoderen con el conocimiento de recursos personales y comentarios y con las 
habilidades necesarias para tomar decisiones informadas para sí y para sus familias. 
Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si usted requiere alguna 
adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas necesidades puedan 
satisfacerse. 

Washington 

Domestic Violence Services del condado de Snohomish  
https://dvs-snoco.org/ 
PO Box 7 
Everett, WA 98206 
Teléfono: 425-252-2873 

mailto:tlc.info@thelaurelcenter.org
https://www.lcsj.org/
https://www.shelterforhelpinemergency.org/espanol/violencia-domestica
mailto:info@shelterforhelpinemergency.org
https://dvs-snoco.org/
tel:(425)%20252-2873
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Correo electrónico: info@dvs-snoco.org 
Domestic Violence Services es una organización sin fines de lucro que presta servicios 
en el condado de Snohomish desde 1976. Somos el único programa del condado 
Snohomish que provee refugio de emergencia y servicios integrales, confidenciales a 
todas las víctimas de abuso doméstico. Proveemos programas para concienciación 
individual y comunitaria. Esta institución ha informado que opera un refugio accesible. Si 
usted requiere alguna adaptación especial, llame con tiempo para solicitar que ciertas 
necesidades puedan satisfacerse. 

Wisconsin 

Disability Rights Wisconsin (DRW)- en español 

http://www.disabilityrightswi.org/ 
(Haga clic en “Select Language” al final de la página para español) 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 800-928-8778  
DRW trabaja con la Wisconsin Coalition Against Domestic Violence y la Wisconsin 
Coalition Against Sexual Assault para abordar la violencia doméstica y sexual contra 
mujeres con discapacidades y personas sordas/mujeres sordas. Las actividades y los 
esfuerzos se han basado en dos estrategias primarias: elevar la colaboración en 
comunidades piloto entre programas sobre ataque sexual, violencia doméstica y 
discapacidad y mejorar la capacidad de la comunidad para servir a mujeres víctimas con 
discapacidades y mujeres sordas de una manera accesible, de apoyo y culturalmente 
positiva. 

Wyoming 

Procuraduría de Wyoming: División de Servicios para Víctimas 
https://dvs.wyo.gov/home 
320 West 25th, 2nd Floor 
Cheyenne, WY 82001 
Teléfono: 307-777-7200 
Línea de ayuda para víctimas: 888-996-8816 (línea gratuita dentro de los EE. UU., 
voz/TTY) 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 

mailto:info@dvs-snoco.org
http://www.disabilityrightswi.org/
https://dvs.wyo.gov/home
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