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53 Participaron en Adiestramientos de  Educación y 
Prevención 
En el día del estudio, 53 personas en comunidades a través de 
Puerto Rico asistieron a 6 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 Solicitudes de Servicios No Atendidas en un Solo Día, de las 
Cuales el 58% (7) Fueron para Vivienda
Las víctimas de violencia doméstica hicieron más de 10 
solicitudes de servicios - incluyendo albergues de emergencia, 
vivienda transitoria,  y servicios no residenciales- que no 
se  pudieron  proporcionar porque los programas no tenían 
los recursos para proveer estos servicios. La mayoría de los 
servicios no residenciales que no se pudieron ofrecer por falta 
de recursos fueron: vivienda seguida por representación legal.   

Razones por las que No Se Ofrecieron los Servicios Solicitados

        54% reportaron reducción de fondos gubernamentales.

        31% reportaron recortes de fondos privados. 

        23% reportaron que no tenían suficientes empleados/as.

        8% reportaron reducción de donaciones individuales.

En el último año en Puerto Rico, se eliminaron 44 empleos.  
La mayoría de estos trabajos (67%)  eran proveedores/as 
de servicios directos a las víctimas, tal como intercesores/
as de albergues y legales.  Esto significa que había menos 
intercesores/as para responder a llamadas de ayuda.  
Diecinueve (19) servicios individuales de programas locales 
fueron reducidos o eliminados durante el año pasado.

478 Víctimas Atendidas en Un Día
277 víctimas de violencia doméstica (161 niños/as y 116 adultos/
as) encontraron refugio en albergues de emergencia o viviendas 
transitorias provistas por programas locales de violencia 
doméstica.

201 adultos/as y niños/as recibieron asistencia y servicios no 
residenciales, incluyendo consejería, intercesión legal y grupos de 
apoyo para niños/as.

Esta tabla refleja el por ciento de programas que proveyeron 
los siguientes servicios el Día del Censo. Servicios que fueron 
ofrecidos por programas locales:

Sept.
10Services Provided by Local Programs:

93 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 93 llamadas, con un 
promedio de más de 3 llamadas de emergencia cada minuto.

“Los/as proveedores/as de servicios de violencia doméstica confrontan a diario familias que tienen necesidades complejas y 
comúnmente trabajan en ambientes donde los recursos son escasos.  Los programas trabajan a través de sistemas de servicios 
para mejor trabajar con las necesidades de esta población vulnerable, pero todavía hay grandes lagunas en servicios y muchas 
de las necesidades de las víctimas no están siendo atendidas”.  
   - Intercesor/a

El Censo Nacional de Servicios
de Violencia Doméstica

Resumen de Puerto Rico‘14
En septiembre 10, 2014, 13 de los 16 (81%) programas identificados de violencia doméstica en Puerto Rico, participaron del Censo 
Nacional de Servicios de Violencia Doméstica de 2014.  Las siguientes cifras representan la información reportada por estos 13 
programas sobre los servicios provistos durante el período de 24 horas de la encuesta.

Apoyo Individual o Intercesión 92%
Apoyo o Intercesión para Niños/as   69%
Servicios de Prevención o Programas Educativos 62%

Transportación 54%
Albergue de Emergencia 38%
Intercesión/Acompañamiento Legal 38%
Cuidado de Menores 31%
Intercesión Relacionada a Salud Mental 8%


