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DV COUNTS – El conteo de violencia doméstica

• Una instantánea de 24 horas del 
trabajo que realizan las personas 
intercesores para ayudar a las 
víctimas.
– Número de adultos y menores 

atendidos
– Número de solicitudes no atendidas 

por falta de recursos
• Los datos se utilizan para crear un 

informe anual.
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Decimosexto informe #DVCounts 
• El 9 de septiembre de 2021:

– Participaron 1,536 de los 1,914 programas (80 %).
– 70,032 víctimas fueron atendidas por los programas de 

violencia doméstica.
– Las personas intercesoras respondieron a 20,701 llamadas a 

la línea directa.
– 9,444 solicitudes de ayuda no fueron atendidas por falta de 

recursos.
– El 64 % de esas solicitudes no atendidas fueron en relación a 

la vivienda.
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El impacto de DV Counts

• Se utilizó para apoyar la campaña de asignaciones 2023 
para mostrar la necesidad de financiación en todo el 
país.

• Celebración de una sesión informativa virtual en el 
Congreso, que estuvo muy concurrida, para promover 
el informe.
– Celebrado en colaboración con el senador Bob Casey (D-PA), 

la senadora Lisa Murkowski (R-AK), la representante Lucy 
McBath (D-GA) y el representante John Katko.
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Día de la Encuesta 2022
• Comienza el miércoles, 7 de septiembre de 2022, 8:00 AM HORA 

DEL ESTE 
• Finaliza el jueves, 8 de septiembre de 2022, 7:59 AM HORA DEL 

ESTE
Período de la encuesta: 
Comienza el miércoles 2 de septiembre de 2022 Finaliza el jueves 8 de septiembre de 2022

8:00 a.m. Este/Atlántico 7:59 a.m. Este /Atlántico
7:00 a.m. Central 6:59 a.m. Central
6:00 a.m. Hora de la montaña 5:59 a.m. Hora de la montaña
5:00 a.m. Pacífico 4:59 a.m. Pacífico
4:00 a.m. Alaska 3:59 a.m. Alaska
2:00 a.m. Hawái 1:59 a.m. Hawái
1:00 a.m. Samoa Americana 12:59 a.m. Samoa Americana
10:00 p.m. Guam /  Marianas del Norte 9:59 p.m. Guam / Marianas del Norte
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Antes del día de la encuesta 
• Lea el paquete de la encuesta en su 

totalidad.
– Descargue el paquete de la encuesta en 

nnedv.org/DVCounts2022.
– Comience a recopilar información.
– Conozca la información importante que 

debe controlar.  
• Escuche la grabación del seminario 

web: familiarícese con el formulario y 
las preguntas.
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Antes del día de la encuesta
• Identifique:

– Cuál será el miembro del personal que se encargará de recopilar la 
información y cuál será el que ingrese la información en línea.

– AVISO: Si su programa tiene más de una (1) sucursal, identifique a la 
persona que recopilará los números en cada sucursal. Posteriormente, 
los datos se enviarán a una (1) persona para que los combine y así se 
envíe un (1) solo formulario.

• Delibere la manera en la que se contará el número de personas 
atendidas y el número de solicitudes que su programa no pueda 
satisfacer. 

• Si desconoce la respuesta de alguna pregunta, pregunte a sus 
colegas para que le den una respuesta. 
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Antes del día de la encuesta
• Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta o su entrega, 

por favor envíe un correo electrónico a 
DVCounts@NNEDV.org
– Revise atentamente las preguntas frecuentes.

• Por favor, no intente rellenar la encuesta electrónica hasta 
que esté todo listo para enviar la totalidad de las 
respuestas. 
– No dude en rellenar todo el formulario en papel para facilitar y 

agilizar el ingreso de datos en la versión electrónica. 
– Las respuestas parciales o en blanco interfieren en el proceso de 

recopilación de datos. 
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El día de la encuesta
• Lleve un control de esta información durante el día de 

la encuesta:
– Preguntas 6-19

• Número de personas atendidas 
• Número de contactos recibidos de la línea directa
• Número de capacitaciones totales y personas capacitadas -

voluntarios, miembros de la comunidad, escuelas (falta de 
capacitación para las personas sobrevivientes o el personal)

• Número de solicitudes no atendidas
– Parte de la pregunta 20

• ¿Este servicio se prestó el día de DV Counts? 
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¿Cuento? ¿A quién cuento?

• Sólo pedir datos a organizaciones que consideren la 
violencia doméstica como uno de sus principales 
objetivos.

• Sólo se piden datos de violencia doméstica.
– ¿Y si somos un programa dual?
– ¿Qué pasa si estamos alojados en una agencia de servicios 

sociales más grande (como una YWCA)?
• ¿Debemos contar a las personas atendidas en nuestros 

servicios de intervención para agresores?
© 2022 NNEDV 10



Preguntas comunes

• ¿Y si no atendemos a nadie?
• Nuestras cifras son realmente bajas. ¿Deberíamos 

tomarnos la molestia?
• ¿Y si tenemos más de una sucursal? ¿Separamos o 

juntamos el conteo?
• ¿Y si estamos presentes en más de un estado?
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Ilustrar el panorama  - Hacerlo de manera sencilla 

• Preguntas narrativas: 14, 19, 23-26.
• Consulte nuestros consejos en el documento: Consejos 

para contar una historia convincente.
• Comparta con nosotros historias que expliquen-

• Por qué el trabajo que hace es fundamental para tanta gente.
• ¿Por qué es devastador para su comunidad si usted no puede 

hacer su trabajo?
• Por qué es esencial que el trabajo que usted realiza reciba un 

apoyo. 
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Contar una historia convincente
• Transmita cómo se sentía la persona sobreviviente. 

– Resulta especialmente convincente si la persona sobreviviente le 
transmitió sus sentimientos y usted puede recordar sus palabras y 
proporcionarlas en una cita breve. 

• Cuéntenos cómo su defensa ayudó a una persona 
sobreviviente (ver ejemplos). 

• Háblenos del impacto percibido de la solicitud no atendida.
• No comparta detalles que pudieran identificar a la persona 

sobreviviente. 
– Falsear los nombres y anonimizarlos.
– No agregue información de identificación personal.
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Ejemplos:
• "Una persona sobreviviente con la que trabajamos nos dijo lo agradecida que estaba 

por haber conocido a personas informadas, cariñosas y atentas. Dijo que se sentía 
realmente segura por primera vez en más de una década".

• "Ayudamos a una persona sobreviviente a solicitar una auto petición de VAWA. Su 
marido abusó de ella durante años y le dijo que sería deportada si acudía a la policía. 
Después de trabajar con nosotros, nos dijo que se sentía 'libre como una mariposa'".

• "Una mujer de nuestro refugio nos dijo que no tenía a dónde ir y nos dijo que 'le 
habíamos salvado la vida'". 

• "Mientras los niños del refugio hacían sus deberes, me di cuenta de que un niñito 
lloraba. Le pregunté qué le pasaba y por qué lloraba. Me dijo que no le pasaba nada y 
que sólo estaba contento de estar aquí y que nos quería mucho a todos. Me dijo que 
nunca nadie se había preocupado tanto por él y por su madre. Luego me preguntó si 
podían seguir quedándose porque tiene miedo de tener que volver a mudarse. Le 
dije que teníamos un apartamento para ellos y que nunca tendrían que volver.
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Preguntas frecuentes (FAQS)

• Comienza en la página 18.

• Cubrimos todo, desde preguntas generales, hasta 
programas que tienen muchas sucursales, pasando por 
líneas de texto ¡y mucho más!

• Si las preguntas frecuentes no responden a sus 
preguntas, por favor, envíenos un correo electrónico a 
Dvcounts@nnedv.org para que podamos ayudarle. 

© 2022 NNEDV 15

mailto:Dvcounts@nnedv.org


Definiciones - Comienza en la página 25 de su 
paquete
• Período de encuesta de 24 

horas
• Programa culturalmente 

específico 
• Ancianos / Víctimas adultas 

mayores
• Refugio de emergencia
• Hotel / Motel
• Llamadas a la línea de atención 

telefónica / textos / chats / 
correos electrónicos (también 
denominadas "Llamadas en 

momentos de crisis")
• Personas inmigrantes
• Personas LGBTQ+
• Programa que principalmente 

se enfocan en la Violencia 
Doméstica 

• Capacitación pública
• Viviendas de transición o de 

otro tipo
• Solicitudes de servicios no 

satisfechas
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Sesiones de capacitación pública
La capacitación o educación de la comunidad se refiere a los esfuerzos de divulgación a grupos específicos o 

a la comunidad en general que aumentan la conciencia pública sobre la violencia doméstica, mejoran las 

respuestas a las personas sobrevivientes, mejoran los servicios o movilizan la acción. 

Algunos ejemplos pueden ser la formación de organizaciones asociadas, foros comunitarios, presentaciones 

a estudiantes o formación de voluntarios.

NOTA: Debido a la pandemia de COVID -19, reconocemos que los programas están ofreciendo menos 

capacitaciones en persona.  El número de las capacitaciones y personas capacitadas impartidos durante el 

período de la encuesta debe incluir tanto las presenciales como las virtuales.
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Sesiones de capacitación pública
Q. Hoy hemos realizado una capacitación para nuestros voluntarios. ¿Cuenta eso 
como una sesión de educación pública en las preguntas 12 y 13?
A. Sí. Por favor, cuente el número de voluntarios que han asistido a esta 
capacitación e inclúyalo como una sesión de capacitación.

Q. Fuimos entrevistados por la radio o por un periodista durante el día de la 
encuesta. ¿Cuenta eso como una sesión de capacitación o educación?
A. No. Aunque trabajar con los medios de comunicación es importante, las 
entrevistas no deben contarse como sesiones de capacitación.

Q. Hoy hemos impartido una capacitación en una conferencia. ¿Contamos el 
número de asistentes a toda la conferencia o sólo el número de asistentes en 
nuestra capacitación?
A. Cuente sólo el número de asistentes a su capacitación / sesión; no el número 
total de asistentes a la conferencia.
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Pregunta de definición más común: ¿Qué es una 
necesidad / solicitud no satisfecha?

• Una necesidad o solicitud no satisfecha es cuando alguien pide 
un servicio que su organización no puede prestar por falta de 
recursos. 
• Esto debería incluir las solicitudes que no pudo satisfacer y 

remitió a otra agencia. 
• Esto debería incluir las solicitudes que no pudo satisfacer, aun 

cuando proporcionó otro servicio.
• No se debe contar a las personas que hacen solicitudes fuera 

del ámbito de los servicios relacionados con la violencia 
doméstica de su programa. 

• No se debe contar a las personas, solo se debe contar el número 
de solicitudes no satisfechas.
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Después del día de la encuesta

• Después del día de la encuesta, visite 
nnedv.org/DVCounts2022 para acceder al enlace de la 
encuesta. 
• El formulario en línea es idéntico al cuestionario incluido en el 

paquete. 
• Simplemente ingrese sus respuestas en los lugares designados. 
• Si tiene problemas para ver la página web, póngase en contacto 

en DVCounts@nnedv.org
• Las respuestas deben enviarse a más tardar el día 23 de 

septiembre de 2022.
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Preguntas de presentación

• ¿Cómo puedo acceder al formulario en línea?
• La página web no funciona o no tengo acceso a 

Internet. ¿Cómo puedo enviar mis cifras?
• He cometido un error en mis datos / presenté una 

copia en blanco / no completé mi encuesta, y el 
recopilador de encuestas dice que ya la presenté. ¿Qué 
debo hacer?

• ¿Quién ve los datos que envío? 
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Preguntas presentadas

• ¿Puedo obtener una copia del formulario de encuesta 
que envié para los registros de nuestro programa? 

• ¿Debo enviar también una copia por fax, aunque haya 
rellenado el formulario de la encuesta en línea?

• ¿Cómo puedo saber si NNEDV ha recibido nuestros 
datos?

• He recibido un correo electrónico en el que se me pide 
que envíe mis datos, pero sé que ya los he enviado. 
¿Qué debo hacer?
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Demostración del nuevo formulario
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¿Preguntas?

• Contacte con su coalición estatal.
• Póngase en contacto con nosotros:

– DVCounts@nnedv.org
– (202) 543 - 5566 x 134
– NOTA: El correo electrónico es la forma más rápida y fácil de 

ponerse en contacto conmigo.
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