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El Censo Nacional de Servicios
de Violencia Doméstica

Resumen Nacional

El 12 de septiembre de 2012, 1,646 de los 1,924 programas de violencia doméstica que fueron identificados en los Estados Unidos y los territorios
(lo que es 86%) participaron en el Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica de 2012. Las siguientes cifras representan la información
reportada por los 1.646 programas participantes acerca de los servicios proporcionados durante el período de estudio de 24 horas.
64,324 Víctimas Atendidas en Un Solo Día
35,323 víctimas de violencia doméstica encontraron refugio en los
albergues de emergencia o viviendas transitorias provistas por los
programas locales de violencia doméstica. Además de un lugar seguro
para acostarse por la noche, se les proporcionaron una variedad de
servicios integrales a los residentes del refugio, algunas de las cuales se
enumeran en la siguiente tabla.
29,001 niños y adultos recibieron servicios no residenciales, incluyendo
consejería individual, apoyo legal y grupos de apoyo para niños.
Este gráfico muestra el porcentaje de los programas que proveyeron los
siguientes servicios en el Día del Censo:

Servicios que fueron proveídos por programas locales:
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12

Apoyo (legal o emocional) para Niños

80%

Albergue de Emergencia (incluido los hoteles y casas de
refugios)

75%

Servicios Legales/Acompañamiento

53%

Apoyo legal relacionado a Beneficios Públicos/Ayuda
Temporaria para Familias Necesitadas/ Asistencia Social

44%

Vivienda Transitoria

34%

Formación Profesional/Ayuda en Encontrar Trabajo

20%

20,821 Llamadas Contestadas por las Líneas de Emergencias
Las líneas de emergencias de violencia doméstica son salvaguardas
de vida para víctimas en peligro, ofreciéndoles apoyo, información,
planificación de seguridad y recursos. En el período de estudio de 24
horas, las líneas de emergencias locales y estatales contestaron a 20,119
llamadas y la La Línea Nacional sobre Violencia Doméstica contestó a
702 llamadas, con un promedio de más de 14 llamadas de emergencia
cada minuto.
25,182 Fueron Educados sobre Prevención
En el día del estudio, 25,182 personas en comunidades a través de los
EE.UU. asistieron a 1,162 sesiones de capacitación ofrecidas por los
programas locales de violencia doméstica, obteniendo información
muy necesaria sobre la prevención de la violencia doméstica y la
intervención temprana.

N AT I O N A L N E T W O R K
TO END DOMESTIC
VIOLENCE

10,471 Solicitudes no Atendidas de Servicios en un Solo Día
Víctimas hicieron más de 10,471 solicitudes de servicios, como
albergues de emergencia, vivienda, transporte, cuidado de niños, y la
representación legal, que los programas no se podían proporcionar
porque no tenían los recursos para ofrecer estos servicios.
65% de las Solicitudes no Atendidas Fueron para Viviendas
Refugios de emergencia y viviendas de transición siguen siendo
las necesidades más urgentes que no fueron atendidas con 6,818
solicitudes no satisfechas.
De las solicitudes no atendidas, los siguientes servicios se presentan
como los más solicitados (de más o menos solicitado):
1.
2.
3.
4.

Refugios de Emergencia
Terapia
Abogados/ Representación Legal
Viviendas de Transición

Había muchas razones que los programas no podían proporcionar los
servicios:
42% reportaron que tenían insuficientes fondos para los
programas y servicios necesitados.
30% reportaron que no tenían suficientes empleados.
26% reportaron que no tenían camas disponibles o fondos para
hoteles.
23% reportaron que no tenían suficientes servicios especializados.
10% reportaron que tenían fondos limitados para traductores,
empleados bilingües, o equipo accesible.

“Tenemos un enorme desafío en que muchas personas
no entienden la dinámica de la violencia doméstica.
Necesitamos más educación para nuestros socios de la
comunidad-incluyendo la policía, proveedores de servicios
médicos y los tribunales. También necesitamos más
oportunidades económicas y opciones de vivienda segura,
sostenible y de apoyo para los sobrevivientes.”			
				
— Advocate
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