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Resumen Nacional
Durante el período de 24 
horas de la encuesta, nuestro 
programa aún estaba lidiando 
con los efectos de un homicidio 
de violencia doméstica que 
ocurrió en nuestra comunidad 
hace unas semanas. Las 
intercesoras del programa 
le ofrecieron apoyo a las 
amistades y familiares en duelo, 
y están trabajando para crear 
un cambio en la comunidad. 
—Programa de VD de Wisconsin

Atendimos una llamada en 
crisis de una víctima que 
iba a ser dada de alta del 
hospital. Ella había huído de 
otro estado por la violencia 
doméstica y esperó hasta estar 
lo sufi cientemente lejos antes 
de sentirse segura para acudir 
a una sala de emergencia. El 
hospital la estaba dando de 
alta y nos llamó para solicitar 
albergue. Estábamos llenos 
pero pudimos transferirla al 
albergue seguro más cercano 
como a 100 millas de distancia. 
— Programa de VD de Georgia

NATIONAL NETWORK TO END DOMESTIC VIOLENCE

El 25 de septiembre de 2007, 1,345 de los 1,949, o 69%, de los programas 

de violencia doméstica identifi cados en los Estados Unidos participaron del 

Censo Nacional de Servicios de Violencia Doméstica 2007. 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.

Se Atendieron 53,200 Víctimas en Un Día
23,321 víctimas de violencia doméstica • 

encontraron refugio en los albergues 

de emergencia o viviendas transitorias 

provistas por los programas locales de 

violencia doméstica.

27,882 niños y adultos recibieron • 

servicios no residenciales, incluyendo 

consejería individual, intercesión legal 

y grupos de apoyo para niños.

En un solo día, 92% de los programas • 

locales pudieron proveerles consejería 

individual o intercesión pero sólo el 

36% pudo ofrecer vivienda transitoria.  

Los servicios que se ofrecieron ese día 

en los programas incluyeron:

92% Consejería Individual 

o Intercesión

74% Albergue de Emergencia

71% Servicios Legales/

De Acompañamiento

64% Intercesión con Servicios 

Sociales

60% de Consejería/Intercesión a 

los Niños

60% de Consejería de Grupo 

o Intercesión

42% Cuido de Niñas y Niños

35% Vivienda Transitoria

7,707 Solicitudes de Ayuda No Atendidas
Muchos programas informaron una 

escasez crítica de fondos y de personal 

para poder asistir a las víctimas que 

necesitaban los servicios, tales como 

vivienda, cuido de niñas y niños, 

consejería de salud mental y abuso de 

substancias, y representación legal.

FA LTA  D E  P E R S O N A L

Los Programas informaron la falta de 

personal como una razón por la cual 

no pudieron llenar las necesidades de 

ayuda que solicitaron las víctimas. Casi 

el 70% de los programas tienen menos 

de 20 empleadas y empleados pagados, 

y el 35% de éstos tienen menos de 10 

empleadas y empleados pagos.

20,547 Llamadas a la Línea de Emergencia
Las líneas de emergencia de violencia 

doméstica atendieron más de 14 

llamadas de emergencia cada minuto, 

ofreciendo apoyo, información, 

planifi cación de seguridad y recursos. 

29,902 Personas Adiestradas 
Los Programas proveyeron más de 

1,500 adiestramientos en los cuales los 

miembros de la comunidad adquirieron 

información muy necesaria sobre la 

prevención y la intervención temprana.


