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El Censo Nacional de Servicios
de Violencia Doméstica

Resumen Nacional

El 16 de septiembre de 2015, 1,752 de los 1,894 (93%) programas de violencia doméstica que fueron identificados en los Estados
Unidos y sus territorios, participaron en el Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica de 2015. Las siguientes cifras
representan la información reportada por los 1,752 programas participantes acerca de los servicios proporcionados durante el
período de estudio de 24 horas.
71,828 Víctimas Atendidas en Un Solo Día
40,302 víctimas de violencia doméstica encontraron refugio en
los albergues de emergencia o viviendas transitorias provistas por
los programas locales de violencia doméstica.
31,526 niños y adultos recibieron ayuda y servicios no
residenciales, incluyendo consejería individual, apoyo legal y
grupos de apoyo para niños.
Esta tabla muestra el porcentaje de los programas que
proveyeron los siguientes servicios en el Día del Censo:
Servicios que fueron ofrecidos por programas locales:

Sept.
16

Intercesión o Apoyo Individual

97%

Intercesión o Apoyo para Niños

84%

Albergues de Emergencia

77%

Transportación

52%

Intercesión en la Corte/Acompañamiento Legal

51%

Grupos de Apoyo o Intercesión

49%

21,332 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, el personal de las líneas de emergencias locales y
estatales contestó 20,379 llamadas y La Línea Nacional de Violencia
Doméstica contestó 953 llamadas, con un promedio de más de 14
llamadas de emergencia cada minuto.
27,708 Participaron en Adiestramientos de Educación y
Prevención
En el día del estudio, 27,708 personas en comunidades por todos
los Estados Unidos y sus territorios asistieron a 1,398 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.

12,197 Solicitudes de Servicios No Atendidas en un Solo Día, de
las Cuales el 63% (7,728) Fueron para Vivienda
Las víctimas de violencia doméstica hicieron más de 12,000
solicitudes de servicios—incluyendo albergues de emergencia,
vivienda, transporte, cuidado de menores, representación legal,
y más—que no se pudieron proporcionar porque los programas
no tenían los recursos para proveer estos servicios. Además de
vivienda y albergue de emergencia, los programas reportaron
que los servicios solicitados que no pudieron ser provistos
fueron consejería de vivienda, representación legal, y asistencia
financiera.
Razones por las que No Se Ofrecieron los Servicios Solicitados
24% reportaron reducción de fondos gubernamentales.
14% reportaron recortes de fondos privados.
12% reportaron recortes o reducción de empleados.
En el último año en los Estados Unidos se eliminaron 1,235
posiciones de empleados. La mayoría de estas posiciones
(79%) eran proveedores de servicios directos para víctimas,
tal como empleados de albergues o intercesores legales.
Esto significa que había menos defensores para responder a
llamadas de ayuda o proveer los servicios necesarios.

“Una mujer llamó solicitando un albergue de
emergencia para ella y su bebé recién nacido. Su
esposo había sido muy abusivo desde el nacimiento
del bebé. La ayudamos a escaparse de la casa cuando
él no estaba, le proporcionamos fórmula, pañales,
y ropa de bebé, cosas que había tenido que dejar
atrás. Ella nos dijo que se sentía segura y que había
recobrado su independencia.”
		

— Intercesor/a de Arizona
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