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50,000 AMERICANOS TOCADOS POR LOS PROGRAMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
EN UN SOLO DÍA
Encuesta Primera en su Clase Documenta el Extenso Alcance de los Programas de Violencia Doméstica
(13 de marzo de 2007) Washington, DC – En un solo día, los programas de violencia doméstica de los
Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes incluidos, le ofrecieron servicios a más de 50,000 mujeres
y niños. Estos datos dramáticos se obtuvieron de la publicación del informe La Violencia Doméstica
Cuenta: El Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica (NCDVS por las siglas en inglés). Llevado
a cabo por la Red Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica (NNEDV por las siglas en
inglés) e investigadores de la Universidad de Harvard, el NCDVS revela los datos más recientes que
evidencian el número de personas que reciben servicios de los programas de violencia doméstica.
Además de proveerles una instantánea nacional, el informe NCDVS (disponible en línea en
http://www.nnedv.org) incluye los datos por estados y territorios.
En la encuesta participaron más de 1,200 programas de violencia doméstica (62%) a través de todo el
país, ofreciéndoles a las intercesoras e investigadores una noción del número de personas que buscan
servicios, los tipos de servicios que se solicitan y el número de solicitudes que no se atendieron por falta
de recursos. Sin embargo, como la encuesta no pudo obtener el conteo de todos los programas de
violencia doméstica, las intercesoras indican que los datos se quedan en la superficie.
“Mientras que el censo les provee a las intercesoras y a los que forjan políticas una tremenda visión de la
necesidad de servicios de violencia doméstica, es un hecho que hay muchas más víctimas que necesitan
nuestra ayuda,” declaró Sue Else, Presidenta de la NNEDV. “Necesitamos asegurarnos de tener los
recursos no sólo para las necesidades actuales sino también para elevar la conciencia pública de modo
que todas las víctimas sepan que tienen ayuda disponible.”
El NCDVS recopiló un conteo nacional, no duplicado, de las mujeres y niños que recibieron servicios para
salvar sus vidas de parte de los programas de violencia doméstica el 2 de noviembre de 2006. Durante
el periodo encuestado de 24 horas, se ofrecieron servicios directos a 47,864 personas, incluyendo:
•
•
•

más de 14,000 americanos buscaron refugio en albergues de emergencia
casi 8,000 vivieron en instalaciones de vivienda temporera
más de 25,000 recibieron servicios ambulatorios tales como consejería, intercesoría legal y
grupos de apoyo para niños.

Sin embargo, la encuesta encontró que aún existe una necesidad significativa de servicios. Más de 10%
de los que solicitaron servicios fueron referidos a otros lugares debido a que los programas de violencia
doméstica no tenían los recursos para ayudarles.
“Los recortes de fondos no nos permiten emplear una intercesora nocturna”, informó un programa de
violencia doméstica de California que participó en el censo. “Muchas veces la ausencia de servicio
nocturno es el freno para que las víctimas busquen albergue.”
Además de proveer albergue e intercesoría, los programas de violencia doméstica invirtieron una
cantidad considerable de tiempo y energía tratando de elevar la conciencia pública en sus comunidades.
Durante el periodo de la encuesta, los programas le ofrecieron a más de 40,000 americanos información
sobre la violencia doméstica, sobre recursos disponibles y sobre lo que podían hacer para prevenir la
violencia.
El censo provee datos críticos que apoyan los esfuerzos de las intercesoras por asegurar los fondos
completos de la Ley de Violencia Contra las Mujeres de 2005. El Congreso votó unánimemente a favor
de la legislación en diciembre de 2005, pero desde entonces no ha aprobado el paquete de asignaciones
presupuestarias que incluye los fondos para los programas nuevos.
Los programas participantes anotaron un conteo no duplicado de mujeres y niños que accesaron sus
servicios entre las 8:00 am, hora del este, del dos de noviembre de 2006 y las 7:59 am del 3 de
noviembre de 2006. Esta aproximación “instantánea” le pemitió a los investigadores documentar la
amplitud de los servicios sin obtener datos de identificación de las víctimas.
“Las personas que solicitaron servicios de violencia doméstica están con frecuencia en peligro inmediato y
necesitan mantener su localización secreta. Desafortunadamente, la mayoría de los métodos de
investigación ponen las víctimas a riesgo,” dijo Cindy Southworth, Directora del Proyecto de Red de
Tecnología de Seguridad de la NNEDV. “El Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica fue
diseñado para proteger las necesidades de seguridad y confidencialidad de las víctimas.”
Sobre la Red Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica (NNEDV)
La Red Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica (NNEDV) es una organización de
miembros e intercesoría que representa a las coaliciones contra la violencia doméstica de los 54 estados
y territorios de los Estados Unidos. La NNEDV es la voz de estas coaliciones, de sus más de 2,000
programas de violencia doméstica miembros locales, y de los millones de sobrevivientes de violencia
doméstica que se dirigen a ellos buscando servicios. En el 2000 y en el 2005, los miembros de la
NNEDV a través de todo el país, jugaron un papel determinante en la reautorización de la ley de violencia
doméstica contra las mujeres (VAWA por las siglas en inglés). Mediante su extensa red de base y
estatal, la NNEDV continúa movilizando una membresía poderosa para hacer sentir sus voces en el
Congreso. Para más información, visite la página www.nnedv.org.
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