
8,927 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 transportación, 
traducción/interpretación, cuido de niñas y niños, 
consejería de salud mental y abuso de substancias, y 
representación legal.  Más del 50% de estas necesidades 
no atendidas fueron solicitudes de víctimas que buscaban 
albergue de emergencia or vivienda transitoria.

La mayoría de los programas operan los albergues, 
las líneas de emergencia y los servicios de alcance 
comunitario 24 horas al día, 7 días a la  semana.  En 
muchos lugares los programas de violencia doméstica 
proveen una amplia gama de servicios para áreas 
geográficas extensas. Los programas informaron la falta 
de personal como una razón por la cual no pudieron llenar 
las necesidades de ayuda que solicitaron las víctimas. 
70% de los programas tienen menos de 20 empleadas y 
empleados pagados, y el 38% de éstos tienen menos de 
10 empleadas y empleados pagos. El salario base de una 
empleada o empleado a jornada completa en servicio de 
intercesoría directa es de $24,765.

Se Atendieron 60,799 Víctimas en Un Día 
30,433 víctimas de violencia doméstica encontraron refugio 
en los albergues de emergencia o viviendas transitorias 
provistas por los programas locales de violencia doméstica.

30,366 niños y adultos recibieron servicios no residenciales, 
incluyendo consejería individual, intercesión legal y grupos 
de apoyo para niños. 

              El porcentaje de los Programas Participantes que  
              Proveyeron Estos Servicios en el Día del Censo:

21,683 Llamadas a la Línea de Emergencia 
Las líneas de emergencia de violencia doméstica son 
salvaguardas de vida para víctimas en peligro ofreciéndoles 
apoyo, información, planificación de seguridad y recursos.  
Durante el periodo de 24 horas de la encuesta los 
programas de violencia doméstica atendieron más de 14 
llamadas de emergencia por minuto.

30,210 Personas Adiestradas 
Durante el día de la encuesta, individuos en comunidades 
a través los Estados Unidos participaron de 1,455 
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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“Somos el único albergue en un área de 
más de 89,000 millas.  Las clientes llegan 
a nuestra puerta en temperaturas de 
congelación porque no tienen a dónde 
ir.  Somos una parte esencia de esta 
comunidad.”  —Programa de VD de Alaskal 

“Cuando se le preguntó a un niño de 10 años 
lo que más le gustaba del albergue contestó 
que ‘puedo dormir de noche.”  —Programa de 
VD de Maryland

El 17 de septiembre de 2008, 78% de los programas de violencia doméstica identificados en los Estados Unidos y 
Territorios ó 1,553 de los 2,000 programas participaron del Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica 2008. 
Las siguientes cifras representan la información que proveyeron los programas participantes sobre los servicios que 
proveyeron durante el periodo de 24 horas de la encuesta. 
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Domestic Violence Counts: A 24-Hour Census of Domestic Services

87% Apoyo o Intercesoría Individual

Apoyo o Intercesoría de Grupo 46%

Apoyo o Intercesoría a los Niñas/os58%

Servicios Legales/De Acompañamiento 58%

Transportación51%

Vivienda Transitoria33%

Cuido de Niñas y Niños 24%


