‘11 Resumen Nacional
La Violencia Doméstica Cuenta

El 15 de sepƟembre de 2011, 1.726 de 1.944 , o un 89 %, de los programas locales de violencia domésƟca en los Estados Unidos y territorios
parƟciparon en el 2011 Censo Nacional de los Servicios para VícƟmas de Violencia DomésƟca (en inglés, “the 2011 NaƟonal Census of
DomesƟc Violence Services”). Las siguientes cifras representan la información reportada por los 1.726 programas parƟcipantes acerca de los
servicios prestados durante un período de veinƟcuatro horas de la encuesta.
67,399 VícƟmas Servido en un Solo Día
36,332 vícƟmas de la violencia domésƟca han encontrado refugio en
los albergues de emergencia o viviendas transitorias de programas
locales de violencia domésƟca. Además de recibir un lugar seguro
para acostarse en la noche, los residentes de los refugios estaban
prestados con una amplia variedad de servicios, algunas de las
cuales se muestran en el gráfico que aparece a conƟnuación.

Aún quedan 10,581 Solicitudes de Servicios InsaƟsfechas en un
Solo Día
Las vícƟmas han hecho más de 10.000 solicitudes de servicios,
incluyendo refugios de emergencia, vivienda, transporte,
cuidado de los niños, y la representación legal, que los
programas no podían realizar porque no tenían los recursos para
ofrecer estos servicios.

31,007 adultos y niños recibieron otra asistencia y servicios (sin
quedarse allá), incluyendo terapia, ayuda legal y grupos de apoyo
para los niños.

64% de los Solicitudes de Servicios InsaƟsfechas fueron para la
Vivienda
Refugio de emergencia y viviendas de transición siguen siendo
las necesidades insaƟsfechas más urgentes con 6.714 solicitudes
insaƟsfechas. Otras necesidades insaƟsfechas que solicitaron
frecuentemente incluyen representación legal, terapia y
abogacía legal.

Este gráfico muestra el porcentaje de programas que proporcionan
los servicios siguientes en el día del Censo.

Servicios Prestados por los Programas Locales:
Apoyo o abogacía para los niños
Refugio de Emergencia
Abogacía o acompañamiento en la corte
Vivienda Transitoria
Abogacía Bilingüe (por un abogado o defensor
bilingüe)
Entrenamiento Profesional y Ayuda de buscar Empleo
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22,508 Llamadas Respondidas
Las líneas directas (en inglés, “hotlines”) para vícƟmas de violencia
domésƟca son vitales para las vícƟmas en peligro para proveer
apoyo, información, planificación de seguridad, y otros recursos. En
el período de las 24 horas de la encuesta, las líneas directas locales
y estatales contestaron a 21.748 llamadas y la Línea Nacional sobre
la Violencia DomésƟca contestó a 760 llamadas, con un promedio de
más de 16 llamadas cada minuto.
26,339 Personas fueron Educados por medio de Entrenamientos de
Prevención y educación
En el día de la encuesta, 26.339 personas en comunidades a través
de los Estados Unidos y territorios asisƟeron a 1.396 cursos de
formación profesional prestados por los programas locales de
violencia domésƟca, ganando mucha información necesaria sobre
prevención de la violencia domésƟca y la intervención temprana.
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Los programas no pudieron prestar servicios por muchas razones:
43% de los programas informaron que no había suficiente
empleados.
19% de los programas informaron que no había suficientes
servicios especializados.
18% de los programas informaron que no había camas
disponibles ni dinero para hoteles.
14% de los programas informaron que tenía financiamiento
limitado para traductores, personal bilingüe, o equipos
accesibles.

“Como la desaceleración de la economía sigue
siendo, la necesidad de nuestros servicios ha
aumentado considerablemente, y las necesidades
de nuestros clientes han aumentado. No es poco
común para nosotros que trabajamos con las
mujeres que viven en Ɵendas de campaña en el
bosque o en los campistas sin calor y agua corriente.
Necesitan seguridad no sólo de sus abusadores pero
también de vivir en las calles.”
—Un Defensor en Washington
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