‘09 Resumen Nacional
Domestic Violence Counts

El 15 de septiembre de 2009, 1,648 de los 1,980 programas, ó el 83% de los programas locales de violencia doméstica
identificados en los Estados Unidos de Norte América y sus teritorios participaron en el Censo Nacional de Servicios de
Violencia Doméstica de 2009.

65,321 Victimas Servidas en Un Solo Día
32,524 víctimas de violencia doméstica encontraron refugio en
los albergues de emergencia o viviendas transitorias provistas
por los programas locales de violencia doméstica.
32,797 niños y adultos recibieron servicios no residenciales,
incluyendo consejería individual, intercesión legal y grupos de
apoyo para niños.
Este gráfico expone el porcentaje de los programas que
proveyeron los siguientes servicios en el Día del Censo:
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23,045 Llamadas a la Línea de Emergencia Respondidas
Las líneas de emergencia de violencia doméstica son salvaguardas
de vida para víctimas en peligro ofreciéndoles apoyo,
información, planificación de seguridad y recursos. Dentro de un
periodo durante 24 para esta encuesta, programas de violencia
doméstica respondieron á aproximadamente 960 llamadas
provenientes de líneas de emergencia cada hora.
30,735 Personas Adiestradas en Temas de Prevención y
Educación
Durante el día de la encuesta, 30,735 individuos en
comunidades a través los Estados Unidos de Norte América
y los territorios participaron de 1,468 adiestramientos
provistos por los programas locales de violencia doméstica,
en los cuales adquirieron información muy necesaria sobre la
prevención y la intervención temprana.
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9,280 Solicitudes de Ayuda No Atendidas
Muchos programas informaron una escasez crítica de
fondos y de personal para poder asistir a las víctimas
que necesitaban servicios tales como albergue de
emergencia, vivienda, transportación, cuidado de niñas y
niños, y representación legal. Unas 5,537 (60 %) de estas
necesidades no atendidas fueron solicitudes de víctimas que
buscaban albergue de emergencia o vivienda transitoria.
Un 30 % de los programas informaron la falta de personal
como una razón por la cual no pudieron llenar las
necesidades de ayuda que solicitaron las víctimas. El 72% de
los programas tienen menos de 20 empleadas y empleados
pagados, y el 38% de éstos tienen menos de 10 empleadas y
empleados pagos. En el 2009, programas reportaron haber
dado paros involuntarios o no haber remplazado 1,989
posiciones de empleo dado a falta de fondos.
Los programas no pudieron proveer servicios por muchas
razones, tales como aquellas reportadas aquí:
40% reportaron fondos insuficientes para programas y
servicios necesitados.
24% reportaron no disponibles camas o fondos para
hoteles.
23% reportaron insuficientes servicios especializados.
11% reportaron fondos limitados para traductores,
empleados bilingües, o equipo accesible.

“Las victimas que vienen a nosotros no piden
mucho. Necesitan seguridad. Necesitan apoyo.
Necesitan saber que pueden mantener a sus hijos
a salvo de la violencia que se encuentra en sus
hogares.”
—Consejera del Estado de California
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