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Violencia doméstica: 
 
Asociación de California para Poner Fin a la Violencia Doméstica 
Coalición de violencia doméstica reconocida de California, que representa a más de 1,000 
defensores, organizaciones y grupos aliados en todo el estado. A través de nuestras 
políticas públicas, comunicaciones y esfuerzos de desarrollo de capacidades, alineamos las 
estrategias de prevención e intervención para promover el cambio social. Creemos que al 
compartir la experiencia, los defensores y los legisladores pueden poner fin a la violencia 
doméstica. 
 
Teléfono: 916-444-7163 
Sitio web: www.cpedv.org 
 
1736 Centro de Crisis Familiar 
Respondió a las crecientes necesidades de las víctimas de violencia doméstica, jóvenes 
fugitivos y sin hogar, víctimas de la trata de personas, familias sin hogar, veteranos sin 
hogar y en riesgo, adultos y jóvenes desempleados y otros miembros de la comunidad de 
bajos ingresos que necesitan asistencia. 
 
Teléfono: 213-745-6434 
Sitio web: www.1736familycrisiscenter.org 
 
Una Comunidad por la Paz 
Centro de crisis de justicia social informado sobre el trauma y certificado por el estado, que 
sirve a niños y adultos sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica 
 
Teléfono: 916-728-7210 / 916-728-5613 
Sitio web: www.acommunityforpeace.org 
 
Alianza Contra la Violencia Familiar y la Agresión Sexual 
Proporciona línea directa de crisis, refugio de emergencia y acompañamiento hospitalario, 
manejo de casos, consejería grupal para concientización sobre violencia doméstica y 
agresión sexual. 
 
Teléfono: 800-273-7713 
Sitio web: www.kernalliance.org 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.premierece.com  support@premierece.com 

Recursos contra la Violencia Doméstica 

Mujeres Maltratadas Libres 
Organización comunitaria, defensa de la libertad condicional, educación pública, campañas 
en los medios de comunicación y trabajo en políticas para lograr el indulto y la justicia para 
las mujeres maltratadas en las cárceles de California. 
 
Teléfono: 415-255-7036 ext. 320 
Sitio web: www.freebatteredwomen.org 
 
Servicios para Familias Nativas Americanas “Two Feathers” 
Inspirar comunidades nativas americanas saludables y equilibradas en el condado de 
Humboldt. 
 
Teléfono: 800-341-9454 / (707) 839-1933 
Fax: (707) 839-1726 
Sitio web: www.twofeathers-nafs.org 
  
Centro Nacional de Violencia Doméstica y Sexual:  
24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días del año, la Línea Directa Nacional 
de Violencia Doméstica proporciona herramientas y apoyo esenciales para ayudar a las 
sobrevivientes de violencia doméstica para que puedan vivir sus vidas libres de abuso. 
Las personas que contacten con la línea directa (“The Hotmail”) pueden esperar que 
defensores expertos altamente capacitados ofrezcan apoyo gratuito, confidencial y 
compasivo, información sobre intervenciones en crisis, educación y servicios de remisión en 
más de 200 idiomas. 
  
Teléfono: 1-800-799-SAFE (1-800-799-7233)  
Envíe un mensaje de Texto: “START” al 1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) 
TTY: 1-800-787-3224 
Sitio web : www.thehotline.org 
 
Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica: 
Colabora con otras organizaciones nacionales para promover la legislación y las políticas 
que sirven y protegen a las víctimas y sobrevivientes de la violencia doméstica, y trabajan 
para cambiar la narrativa que rodea la violencia doméstica. 
  
Teléfono: 303-839-1852 
Sitio web: www.ncadv.org 
  
Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
La Organización de Cambio Social, se dedica a crear un entorno social, político y económico 
en el que la violencia contra las mujeres ya no exista. 
Abordar las causas complejas y las consecuencias de gran alcance de la violencia 
doméstica. 
  
Teléfono: 202-543-5566 
Sitio web: www.nnedv.org 
  

http://www.thehotline.org/
http://www.ncadv.org/
http://www.nnedv.org/
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Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica:  
Proporciona una amplia gama de asistencia técnica, capacitación y recursos especializados 
gratuitos, integrales e individualizados, e iniciativas clave diseñadas para mejorar las 
estrategias actuales de intervención y prevención de la violencia doméstica. 
  
Teléfono: 800-537-2238  
Correo electrónico: nrcdvTA@nrcdv.org 
Sitio web: www.nrcdv.org 
  
Alianza Corporativa para Poner Fin a la Violencia de Pareja: 
Fuerza líder en la lucha contra la violencia doméstica. Es la única organización nacional de 
este tipo fundada por líderes empresariales y centrada en el lugar de trabajo. 
  
Teléfono: 309-664-0667 
Sitio web: www.caepv.org 
  
Empleadores contra la Violencia Doméstica:  
Un empleador puede evaluar sus necesidades, cultura y objetivos únicos; desarrollar 
políticas y procedimientos de lugar de trabajo personalizados; capacitar a todos los altos 
directivos, supervisores y empleados; ofrecer información útil a sus empleados; y 
esforzarse por garantizar que su lugar de trabajo apoye a todos los empleados que 
enfrentan la violencia. 
  
Teléfono: 508-894-6322 / 508-961-1823 
Correo electrónico: eadvma@gmail.com 
Sitio web: www.eadvma.org 
  
Los Lugares de Trabajo Responden a la Violencia Doméstica y Sexual:  
un Centro Nacional de Recursos educa y crea colaboraciones entre las partes interesadas 
en el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo (empleadores, asociaciones de 
trabajadores, sindicatos y defensores de la violencia) para prevenir y responder a la 
violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia, el tráfico, hostigamiento y explotación 
que impactan en el lugar de trabajo. 
  
Teléfono: (415) 678-5500 
TTY: (866) 678-8901 
Sitio web: www.workplacesrespond.org 
  
Centro de Recursos “Victim Connect”: 
Línea de ayuda de remisión donde las víctimas de crímenes pueden aprender sobre sus 
derechos y opciones de manera confidencial y compasiva. 
  
Teléfono: 1-855-4-VICTIM (1-855-484-2846) 
Chat en línea: www.Chat.VictimConnect.org 
Sitio web: www.VictimConnect.org 
  
 
 
 

http://www.nrcdv.org/
http://www.caepv.org/
http://www.eadvma.org/
http://www.workplacesrespond.org/
http://www.chat.victimconnect.org/
http://www.victimconnect.org/
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La Coalición de Mujeres Sindicales:  
Unificamos a todas las mujeres sindicales en una organización fuerte para determinar y 
buscar soluciones a nuestros problemas e inquietudes comunes y desarrollar programas de 
acción dentro del marco del movimiento sindical para promover eficazmente nuestros 
objetivos. 
Defendemos la igualdad de remuneración, beneficios para el cuidado de niños y ancianos, 
seguridad laboral, lugares de trabajo seguros, atención médica asequible, equidad 
anticonceptiva y protección contra el acoso sexual y la violencia en el trabajo. 
  
Teléfono: 202-466-4615 
Sitio web: www.cluw.org 
  
Futuros sin violencia:  
Desde la violencia doméstica y el abuso infantil, hasta el acoso y la agresión sexual, 
nuestros programas innovadores, el desarrollo de políticas y las campañas de acción 
pública están diseñados para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y los 
niños en todo el mundo. 
Nos esforzamos para llegar a nuevas audiencias y transformar las normas sociales, 
capacitamos a profesionales como médicos, enfermeras, jueces y entrenadores deportivos 
para mejorar las respuestas a la violencia y el abuso. También trabajamos con defensores, 
formuladores de políticas y otros para construir un liderazgo comunitario sostenible y 
educar a las personas en todas partes sobre la importancia del respeto y las relaciones 
saludables. 
  
Teléfono: 415-678-5500  
TTY: 800-595-4889 
Sitio web: www.futureswithoutviolence.org 
  
Organización Nacional para la Asistencia a las Víctimas: 
La organización nacional de asistencia a las víctimas más antigua de su tipo en los Estados 
Unidos y es la líder reconocido en defensa, educación y acreditación de víctimas. 
  
Teléfono: 703-535-6682 
Sitio web: www.trynova.org 
  
El Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas:  
PJMM brinda asistencia a las víctimas de IPV acusadas de delitos y a sus equipos de 
defensa. Brinda asistencia técnica y capacitación a los profesionales involucrados en estos 
sistemas: defensores, abogados civiles, jueces y personal judicial relacionado, agentes del 
orden público, fiscales, agentes de libertad condicional, personal del programa de 
intervención para agresores y abogados defensores; así como a los legisladores, los medios 
de comunicación y las víctimas, incluidas las víctimas encarceladas, sus familias y amigos. 
PJMM también ayuda al personal tribal que desempeña cargos equivalentes en sus 
respectivas respuestas institucionales a la violencia de género. 
  
Teléfono: 800-903-0111 
Sitio web: www.bwjp.org 
   
 

http://www.cluw.org/
http://www.futureswithoutviolence.org/
http://www.trynova.org/
http://www.bwjp.org/
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El Centro Nacional para Víctimas del Crimen:  
Organización sin ánimos de lucro que aboga por los derechos de las víctimas, capacita a 
profesionales que trabajan con víctimas y sirve como una fuente confiable de información 
sobre los problemas de las víctimas. 
  
Teléfono: 1-800-FYI-CALL (800-394-2255)  
TTY: 800-211-7996 
Sitio web: www.victimsofcrime.org 
  
Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual:   
Organización sin fines de lucro líder en brindar información y herramientas para prevenir y 
responder a la violencia sexual. CNRVS traduce la investigación y las tendencias en mejores 
prácticas que ayudan a las personas, las comunidades y los proveedores de servicios a 
lograr un cambio real y duradero. CNRVS también trabaja con los medios de comunicación 
para promover denuncias informadas. 
  
Teléfono: 717-909-0710 
TTY: 717-909-0715 
Sitio web: www.nsvrc.org 
  
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Violencia contra las 
Mujeres:  
Proporciona liderazgo federal en el desarrollo de la capacidad nacional para reducir la 
violencia contra las mujeres y administrar justicia y fortalecer los servicios a las víctimas de 
violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y acoso. 
  
Teléfono: 202-307-6026 
Correo electrónico: ovw.info@usdoj.gov 
  
RNVAI (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto):  
RNVAI es la organización contra la violencia sexual más grande del país. RNVAI creó y 
opera la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual en asociación con más de 1,000 
proveedores locales de servicios de agresión sexual en todo el país y opera la Línea de 
Ayuda Segura del Departamento de Defensa del Departamento de Defensa. RNVAI también 
lleva a cabo programas para prevenir la violencia sexual, ayudar a las sobrevivientes y 
garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. 
  
Teléfono: 1-800-656-HOPE (1-800-656-4673) 
Sitio web: www.rainn.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.victimsofcrime.org/
http://www.nsvrc.org/
http://www.rainn.org/
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Capacitación e Investigaciones sobre Agresión Sexual (CIAS): 
Esencial para los profesionales del orden público, incluidos la policía, los fiscales, los jueces, 
los oficiales de libertad condicional y libertad condicional. Los defensores del sistema y 
basados en la comunidad, los trabajadores sociales, el personal militar, la educación 
superior, los examinadores de enfermería de agresión sexual y otro personal médico 
también se beneficiarán enormemente al obtener una comprensión clara del papel de la 
aplicación de la ley y cómo los esfuerzos de colaboración pueden mejorar las respuestas 
coordinadas de la comunidad a delitos de violencia sexual. 
  
Teléfono: 619-561-3845 
Sitio web: www.mysati.com 
  
Hablar Sobre la Violación (HSV):  
Proporciona educación y apoyo sobre la totalidad del delito de violación. Esto incluye todos 
los aspectos del trauma a sus sobrevivientes, a otras personas importantes, así como a la 
sociedad en su conjunto. Su objetivo es aumentar la conciencia y la aceptación de sus 
víctimas y crear un camino seguro a través de las comunidades médicas y de justicia penal 
y el proceso de sanación. Logran este objetivo al brindar presentaciones desde la 
perspectiva del sobreviviente. 
  
Teléfono: 407-898-0693 
Sitio web: www.soar99.org 
 

Violencia entre Parejas Adolescentes: 
 

“Love Is Respect”: Línea de Ayuda Nacional sobre Abuso en Citas entre 
Adolescentes:  
información, apoyo y defensa las 24 horas al día, los 7 días de la semana para jóvenes 
entre 13 y 26 años que tienen preguntas o inquietudes sobre sus relaciones románticas. 
  
Teléfono: 866-331-9474  
Envíe un mensaje de texto: “LOVEIS” al 22522 
TTY: 866-331-8453 
Sitio web: www.loveisrespect.org 
  

Abuso infantil:  
 
Niños de la Noche 
Organización sin ánimos de lucro financiada con fondos privados establecida en 1979 con el 
propósito específico de brindar intervención en las vidas de los niños que son explotados 
sexualmente y vulnerables o involucrados en la prostitución y la pornografía. 
 
Teléfono: 800-551-1300 
Sitio web: www.childrenofthenight.org 
 
 
 
 

http://www.mysati.com/
http://www.soar99.org/
http://www.loveisrespect.org/
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“Childhelp”: Línea Directa Nacional de Abuso Infantil:  
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana con consejeros profesionales de crisis que, a 
través de intérpretes, brindan asistencia en más de 170 idiomas. 
  
Teléfono: 800-4-A-CHILD (800-422-4453) 
Sitio web: www.childhelp.org 
  
Números de Teléfono de Denuncia de Abuso Infantil del Condado de California 
Condado Alameda  (510)-259-1800 
Condado Alpine  (530)-694-2235 
Condado Amador  (209)-223-6550 – Lun a Vie 8:00-5:00  

(209)-223-1075 – Horario Extendido 
Condado Butte (530)-538-7882   

(800)-400-0902 – 24 horas 
Condado Calaveras  (209)-754-6452  

(209)-754-6500 – Horario Extendido 
Condado Colusa  (530)-458-0280 
Condado Contra Costa  (877)-881-1116 
Condado Del Norte  (707)-464-3191 

Condado El Dorado  (530)-642-7100 – Placerville 
(530)-573-3201 – South Lake Tahoe 

Condado Fresno  (559)-255-8320 
Condado Glenn  (530)-934-6520 

(530)-934-6519 
(530)-934-1429 – Admisión 

Condado Humboldt  (707)-445-6180 

Condado Imperial  (760)-337-7750 
Condado Inyo  (760)-872-1727 
Condado Kern  (661)-631-6011 

(760)-375-6049 
Condado Kings  (559)-582-3241 – 8:00-5:00 

(559)-582-8776 – Horario Extendido 
(866)-582-8776 

Condado Lake  (707)-262-0235 
(800)-386-4090 

Condado Lassen  (530)-251-8277 
(530)-257-6121 
(530) 260-8131 – Horario Extendido 

Condado Los Angeles  (800)-540-4000 – Dentro de CA 
(213)-639-4500 – Fuera de CA 
(800)-272-6699 – TDD 
Online Reporting: 
https://reportChildAbuseLA.org 
   

Condado Madera  (559)-675-7829 
(800)-801-3999 

http://www.childhelp.org/
https://reportchildabusela.org/
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Condado Marin  (415)-473-7153 
Condado Mariposa  (209)-742-0900 – Horario diurno 

(209)-966-7000 – Horario Extendido 
Condado Mendocino  (707)-463-7992 – Ukiah 

(707)-962-1100 – Fort Bragg 
(866)-263-0368 – Línea Gratuita 

Condado Merced  (209)-385-3104 

Condado Modoc  (530)-233-6602 
(866)-233-4424 

Condado Mono  (760)-924-1770 
(760)-932-7549 – Oficina del Sheriff 
(800)-340-5411 – Línea Directa 

Condado Monterey  (831)-755-4661 
(800)-606-6618 

Condado Napa  (707)-253-4262 
(707)-253-4261 
(800)-464-4216 

Condado Nevada  (530)-273-4291 – 24 horas 

Condado Orange  (714)-940-1000 
(800)-207-4464 

Condado Placer  (916)-872-6549 
(866)-293-1940 

Condado Plumas  (530)-283-6300 – Oficina del Sheriff 
(530)-283-6350 
(800)-242-3338 – Línea Gratuita 

Condado Riverside  (800)-442-4918 
(877)-922-4453 

Condado Sacramento  (916)-875-5437 
Condado San Benito  (831)-636-4190 

(831)-636-4330 – Horario Extendido 
Policía 

Condado San Bernardino  (909)-384-9233 
(800)-827-8724 

Condado San Diego  (858)-560-2191 
(800)-344-6000 

Condado San Francisco  (415)-558-2650 
(800)-856-5553 

Condado San Joaquin  (209)-468-1333 
Condado San Luis Obispo  (805)-781-5437 

(800)-834-5437 
Condado San Mateo  (650)-595-7922 

(650)-802-7922 
(800)-632-4615 

Condado Santa Barbara  (800)-367-0166 
Condado Santa Clara  (650)-493-1186 – Norte 

(408)-683-0601 – Sur 
(408)-299-2071 – Centro 
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Condado Santa Cruz  (831)-454-2273 
(877)-505-3299 

Condado Shasta  (530)-225-5144 
Condado Sierra  (530)-289-3720 

(530)-993-6720 
Condado Siskiyou  (530)-841-4200 

(530)-842-7009 – Línea Directa 24 
horas 

Condado Solano  (800)-544-8696 
Condado Sonoma  (707)-565-4304 

(800) 870-7064  
Condado Stanislaus (209)-558-3665 

(800)-558-3665 
Condado Sutter  (530)-822-7227 
Condado Tehama  (530)-527-1911 

(800)-323-7711 
Condado Trinity  (530)-623-1314 
Condado Tulare  (800)-331-1585 
Condado Tuolumne  (209)-533-5717 

(209)-533-4357 – Horario Extendido 
Condado Ventura  (805)-654-3200 
Condado Yolo  (530)-669-2345 

(530)-669-2346 
(888)-400-0022 – Horario Extendido 

Condado Yuba  (530)-749-6288 
 

Maltrato a personas mayores: 
 
Servicios de Protección para Adultos de California (Adult Protective Services-APS) 
Cada condado de California tiene una agencia de Servicios de Protección para Adultos (APS) 
para ayudar a los adultos mayores (65 años o más) y a los adultos dependientes (18-64 
discapacitados), cuando estos adultos no pueden satisfacer sus propias necesidades o son 
víctimas de abuso, negligencia o explotación. Las agencias de APS del condado investigan 
informes de abuso de ancianos y adultos dependientes que viven en casas, apartamentos, 
hoteles u hospitales privados. El personal de APS también proporciona información y 
referencias a otras agencias y educa al público sobre los requisitos y responsabilidades de 
denuncia según las leyes de denuncia de abuso de adultos mayores y dependientes. 
 
Teléfono: 1-833-401-0832, cuando se le solicite, ingrese su código postal de 5 dígitos para 
conectarse con los Servicios de Protección para Adultos en su condado, los 7 días de la 
semana, las 24 horas del día. 
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Centro Nacional de Abuso de Ancianos: 
Sirve como un centro de recursos nacional dedicado a la prevención del maltrato a los 
ancianos. 
El CNAA hace que las noticias y los recursos estén disponibles en línea y en un formato fácil 
de usar; colabora en la investigación; proporciona formación; identifica y proporciona 
información sobre prácticas e intervenciones prometedoras; opera un foro de servidor de 
listas para profesionales; y proporciona experiencia en la materia sobre el desarrollo de 
programas. 
  
Teléfono: 855-500-ELDR 
Correo electrónico: ncea-info@aoa.hhs.gov 
  
  
 


