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El Censo Nacional de Servicios
de Violencia Doméstica

Resumen Nacional

El 17 de septiembre de 2013, 1,649 de los 1,905 programas de violencia doméstica que fueron identificados en los Estados Unidos y los territorios
(lo que es 87%) participaron en el Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica de 2013. Las siguientes cifras representan la información
reportada por los 1,649 programas participantes acerca de los servicios proporcionados durante el período de estudio de 24 horas.
66,581 Víctimas Atendidas en Un Solo Día
36,348 víctimas de violencia doméstica (19,431 niños y 16,917
adultos) encontraron refugio en los albergues de emergencia o viviendas
transitorias provistas por los programas locales de violencia doméstica.
30233 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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Consejería o Apoyo para Individuales

98%

Apoyo (legal o emocional) para Niños

84%

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

77%

Servicios Legales/Acompañamiento

58%

Transporte

58%

Consejería o Apoyo para Grupos

53%

9,641 Solicitudes de Servicios No Atendidas en un Solo Día, de
las cuales 60% (5,778) Fueron para Vivienda

Las víctimas de violencia doméstica hicieron más de 9,000 solicitudes
de servicio, incluyendo albergues de emergencia, viviendas transitorias
y servicios no residenciales, que no se pudieron proporcionar por falta
de recursos. La mayoría de las peticiones no residenciales que no se
cumplieron por falta de recursos incluyeron consejería de alojamiento,
seguidos por representación legal y asistencia financiera.

Impacto de las Solicitudes que No Se Proporcionaron

Los programas contra la violencia doméstica no siempre saben qué
sucede cuando una víctima valientemente pide a un extraño una cama
u otra ayuda y los servicios no están disponibles; pero 60% de los
programas reportan que las víctimas vuelven a sus abusadores, 27%
reportan que las víctimas pierden su hogar y 11% reportan que las
familias terminan viviendo en sus automóviles.
Razones por las que No Se Proporcionaron Servicios
27% reportaron reducción de fondos o recursos gubernamentales.
20% reportaron que no tenían suficiente empleados.
12% reportaron recortes de fondos privados.

20,267 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 20,267
llamadas y la La Línea Nacional sobre Violencia Doméstica contestó a
844 llamadas, con un promedio de más de 14 llamadas de emergencia
cada minuto.
23,389 Fueron Educados sobre Prevención
En el día del estudio, 23,389 personas en comunidades a través de los
EE.UU. asistieron a 1,413 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.

10% reportaron reducción de donaciones individuales.
En el último año en los Estados Unidos se eliminaron 1,696 trabajos
(6%) que proveían servicios directos a las víctimas, tal como
defensores de refugio o consejeros legales, resultando en menos
empleados para abogar o responder a llamadas de ayuda.

“En el día del Censo, una residente termino el
programa. Al principio llegó llena de ansiedad y dudas
en si misma, después de dejar a su marido de 30 años
por abusivo. Mientras sacaba sus pertenencias del
albergue tenía esperanza de su futuro. ‘Llegué sin
nada y me lo dieron todo,’ dijo.”
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