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Recursos contra la Violencia Doméstica 

Violencia doméstica: 
   

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 
  
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 
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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 
  
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 
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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 
  
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 
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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 
  
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 
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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: 
   

“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 
  

Maltrato a personas mayores: 
 
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 
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