RECURSOS PARA SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL
¡Ponga primero su seguridad! Baje la aplicación ASK
DC de seguridad personal en tiempo real que incluye
un botón de pánico, ubicación con GPS y acceso a
recursos locales. Disponible para iPhone y Android.
Llame 24/7 para solicitar un Uber gratuito a Medstar Washington Hospital
Center para un Examen Médico Forense realizado por Enfermeros Examinadores Forenses de DC (http://www.dcforensicnurses.org/)
Si ha sido víctima de una agresión sexual, llame al 1-800-641-4028 para
hablar con un defensor
Si ha sido víctima de violencia doméstica, llame al 1-800-407-5048 para
hablar con un defensor de violencia doméstica

RECURSOS DE MANEJO DE CRISIS, CONSEJERÍA Y APOYO
DC SAFE Intervención en crisis, vivienda y ayuda en la corte para

sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias
202.879.0720 • http://www.dcsafe.org/

NETWORK OF VICTIM RECOVERY OF DC (NVRDC)

Manejo de casos e intervención en crisis y representación legal para
víctimas de agresión sexual , violencia doméstica y entre parejas y acoso.
202.742.1727 • http://www.nvrdc.org/

DC RAPE CRISIS CENTER

Consejería individual y en grupo, intervención en crisis, extensión comunitaria y educación para sobrevivientes de agresión sexual
202.333.RAPE • http://www.dcrcc.org/

RECURSOS DE MANEJO DE CRISIS, CONSEJERÍA Y APOYO
PARA COMUNIDADES ESPECÍFICAS
ASIAN PACIFIC ISLANDER DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE
PROJECT (DVRP) Intervención en crisis, manejo de casos, defensa y
referencias para sobrevivientes de la agresión sexual y violencia doméstica, en más de 20 idiomas asiáticos y de las islas del pacífico
202.833.2233 • http://www.dvrp.org

AYUDA Manejo de casos, intervención en crisis y ayuda legal para inmigrantes sobrevivientes de agresión sexual o violencia doméstica
202.387.4848 • http://www.ayuda.com
BREAK THE CYCLE Defensa legal para personas jóvenes, edades de
12 a 24 años, en relaciones abusivas
202.824.0707 • http://www.breakthecycle.org

HUMAN RIGHTS FIRST Servicios legales y sociales para solicitantes
de asilo
202.547.5692 • http://www.humanrightsfirst.org/

DAWN Referencias médicas y legales, manejo de casos, consejería y

LESBIANAS, HOMOSEXUALES, BISEXUALES,
TRANSGÉNEROS O QUEER. INTERROGATORIO
(LGBT) RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE DELITO

RAMONA’S WAY Consejería y apoyo para sobrevivientes de violencia

Difusión comunitaria, educación, apoyo y monitoreo de casos para asegurar que los derechos y dignidad de las víctimas LGBT estén protegidos

apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual o acoso
en las comunidades de sordos, con dificultades auditivas y sordos y ciegos
202.559.5366 • http://www.deafdawn.org
doméstica que tienen problemas de abuso de sustancias
202.257.6790 • http://ramonas-way.org/

RECURSOS DE VIVIENDA
DISTRICT ALLIANCE FOR SAFE HOUSING (DASH) Viviendas de

emergencia, en transición y de transición a permanente, clínicas de recursos
de vivienda y asistencia financiera de emergencia
202-462-3274 Ext. 104 • http://www.dashdc.org/

HOUSE OF RUTH Servicios de vivienda, consejería y apoyo para mujeres
y familias que quedan sin hogar debido a la violencia doméstica.
202.667.7001 Ext. 515 • http://www.houseofruth.org/
MY SISTER’S PLACE Refugio de emergencia, vivienda de transición a
permanente, servicios de apoyo, consejería y educación para los sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos
202.529.5261 • http://www.mysistersplacedc.org/

RECURSOS LEGALES PARA INMIGRANTES
VÍCTIMAS DE DELITOS

THE DC CENTER FOR THE LGBT COMMUNITY/DCAVP
202.888.7222 (Línea de Respuesta de Violencia LGBTQ)
http://www.thedccenter.org/ • http://www.dcavp.org/

WHITMAN-WALKER HEALTH Servicios de salud mental para la
comunidad LGBTQ y personas que viven con VIH y programas juveniles, a
través de Metro TeenAIDS, que incluyen terapia individual y en grupo para
víctimas LGBT de violencia de edades 13 a 30 años.
202.797.3539 (Servicios de Salud del Comportamiento)
202.803.6848 (Metro TeenAids)
http://www.whitman-walker.org/

RECURSOS PARA SOBREVIVIENTES DE TRATA
DE PERSONAS
AYUDA Manejo de casos y referencias a programas médicos y de GED,

asistencia financiera y legal de inmigración los sobrevivientes nacidos en el
extranjero
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

FAIR GIRLS Intervención en crisis, manejo de casos y otros recursos

AYUDA Servicios legales de inmigración en caso de delito que incluyen

para las víctimas de trata.
1.855.900.3247 • http://www.fairgirls.org/

CENTRAL AMERICAN RESOURCE CENTER (CARECEN)

POLARIS Respuestas en crisis, manejo de casos, consejería y asistencia
de preparación para el trabajo para víctimas y sobrevivientes de trata
202.745.1001 • http://www.polarisproject.org/

visas U y T y Auto Peticiones VAWA, Asilo y fraude por Notario
202.387.4848 • http://www.ayuda.com

Servicios legales de inmigración para la comunidad latina, resolución de
disputas bilingue y asistencia para presentar reclamaciones al Programa
de Compensacion para Víctimas del Delito.
202.328.9799 • http://www.carecendc.org/

CAIR COALITION Servicios legales para inmigrantes detenidos en VA
y MD y para los niños sin compañía para su custodia en la Oficina de Reubicación de Refugiados en VA
202.331.3320 • http://www.caircoalition.org/

SERVICIOS DE CONSEJERÍA, SALUD MENTAL Y APOYO

Estamos

BREAD FOR THE CITY Servicios integrales para residentes de bajos
ingresos en DC, incluyendo ayuda con comida, ropa, atención médica y
servicios legales y sociales llevados con dignidad y respeto
202.265.2400 • http://www.breadforthecity.org/

HIPS Mejorando la salud y seguridad de los consumidores de drogas
que se inyectan y que no se inyectan, trabajadores sexuales y personas
transexuales, por medio de servicios respetuosos sin prejuicios para la
reduccion daños, la defensa y la participación de la comunidad
1.800.676.HIPS • http://www.hips.org/
THE PERSON CENTER Servicios de salud mental y apoyo para las
comunidades de inmigrantes africanos en el área de DC
202.365.8213 • http://www.thepersoncenter.org/
THE WENDT CENTER FOR LOSS AND HEALING Terapia individual y en grupo, terapia de duelo, grupos de apoyo mutuo y educación
comunitaria
202.624.0010 • http://www.wendtcenter.org/
THE WOMEN’S CENTER Asesoramiento en salud mental y apoyo a

¿Usted u otro familiar han sido víctimas de algún delito? ¿Está
atrapado y no puede liberarse del control de otra persona?
¿Necesita ayuda? o ¿necesita hablar con alguien?
1.844.4HELPDC (1.844.443.5732)

mujeres, hombres, niños, adolescentes y familias
202.293.4580 • http://www.thewomenscenter.org/

La línea directa para Victimas de DC es un recurso gratuito y confidencial
que proporciona apoyo en intervención de crisis y canalizaciones para todas
las víctimas de algún delito en DC 24/7.

TORTURE ABOLITION AND SURVIVORS SUPPORT
COALITION (TASSC) Asistencia legal, médica, de salud mental , de

http://www.dcvictim.org

vivienda, alimentos, empleo y otras necesidades para los sobrevivientes
de torturas.
202.529.2991 • http://www.tassc.org/

¿Sabía que, si usted o algún familiar sufrió una lesión física, un trauma
emocional o la muerte debido a un delito violento cometido en su contra
en DC, es posible que reciba dinero para cubrir los gastos relacionados
con el mismo?

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Para saber si califica contacte el Programa de Compensacion para Víctimas
de Delito al 202.879.4216

SAFE SHORES Servicios integrales para niños y familias afectados

por abusos, traumas y otros tipos de violencia en el Distrito de Columbia.
202.671.7233 • http://www.safeshores.org

¿Sabía que hay organizaciones que proveen ayuda gratuita y confidencial en
su lengua maternal?
Si no habla inglés, está aprendiéndolo o prefiere comunicarse en otro idioma,
en estas organizaciones se le proporcionará un intérprete sin costo
ADVERTENCIA: ¡Tenga cuidado con las estafas que pueden afectar a
los inmigrantes! Si necesita ayuda con un asunto legal, asegúrese de que
la persona que le esté ayudando es un abogado. Un notario público no
es un abogado y no le puede ayudar con su asunto legal. Si alguien, que
no es abogado, aceptó dinero o perjudicó su caso, contacte al Proyecto
END de Ayuda (Erradicando Notarios Desonestos) al 202-552-3604 o
end@ayuda.com.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este proyecto se apoya de una subvención del Proyecto Semana Nacional
de Concientización de los Dereches de las Víctimas del Delito, concedida por la Associación Nacional de Asistencia a Adminstradores de VOCA, bajo una subvención de la ley de las Víctimas del Delito (VOCA) de la Oficina para
las Víctimas del Delito, Oficina de Proyectos de Justicia, Departamento de Justicia de los EE.UU.
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