Servicios para Víctimas (personas maltratadas por su pareja)
Policía
Refugio de violencia doméstica (Línea telefónica de crisis las 24 horas)
Línea Nacional de Violencia Doméstica (TheHotline.org)
Línea Nacional Para Jóvenes en relaciones abusivas (LoveIsRespect.Org)
CHAT>LoveIsRespect.org Puede mandar un TEXT que diga Love al 225522
Safe Haven (Refugio para mascotas)

911
704-332-2513
800-799-SAFE (7233)
866-331-9474

Si una persona maltratada necesita servicios adicionales, llamar a uno de los siguientes números:

Safe Alliance
(SafeAlliance.org)

Refugio para Víctimas de Violencia Doméstica
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia de Víctimas
•
•
•
•
•

704-332-2513

Línea telefónica de crisis
Refugio de emergencia para adultos y niños(as) en peligro inminente
Creación de plan de seguridad. Intervención durante crisis y apoyo para víctimas tanto de adultos como
niños(as)
Grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica para adultos y niños(as)
Grupo de Recuperación y Trauma
Grupos de educación para padres (cuidado de niños(as) disponible)
Servicios Bilingües
Todos los servicios son Gratis

704-336-4126

Apoyo para la aplicación de las órdenes de protección de violencia doméstica
Acompañante en los tribunales para casos Civiles y Penales
Apoyo de Crisis , Plan de seguridad, Fotos de lesiones para documentación de casos
Servicios Bilingües
Todos los servicios son Gratis

Servicios de Apoyo Comunitario del Condado de Mecklenburg

Servicios de Prevención e Intervención
(CSS.CharMeck.org)

Servicios para Víctimas Adultas
•
•
•
•

Progama Confianza (Progama para Victimas Latinas)
•
•
•

704-336-3210

Consejería Individual
Grupos de Apoyo Para Víctimas de Violencia Doméstica
Provee un lugar para abogados voluntarios de la comunidad que dan presentaciones de información Legal
Todos los servicios son Gratis

704-336-3210

Consejería Individual y en Grupo
Trabajadoras Sociales bilingües en ambos idiomas inglés y español y culturalmente informadas
Todos los servicios son Gratis

Servicios para Niños(as) (CARE y HERO) *Gratis (Ingles y español)

704-336-3210

(Servicios para niños(as) de 2 a 18 años de edad que han sido testigos de la violencia doméstica)
• Grupos de Apoyo para Violencia Doméstica
• Consejería Individual (escuela u oficina basada - edades 5-18)
• Terapia Niño(a)/Padre/Madre para los niños(as) (edades 2-5) Requiere la participación regular de los padres.

Servicios de Apoyo Comunitario del Condado de Mecklenburg
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May/16

Servicios de Prevención e Intervención
(CSS.CharMeck.org)

Servicios para víctimas Adolescentes *Gratis

704-336-3210

(Servicios para adolescentes entre las edades de 13-18 quienes están o han estado en una relación de violencia doméstica)
• Grupos de Apoyo para Violencia Doméstica
• Consejería Individual

REACH (Programa educativo para enseñar a tomar buenas decisiones y relaciones saludables) *Gratis
•
•
•
•
•

NOVA (Nuevas Opciones para Actos Violentos)
•
•
•
•
•

704-336-4344

Programa de educación para agresores
Los participantes son 18 años de edad y mayores
26 sesiones semanales (obligatorias)
Grupos educativos; días laborables, tardes y sábados
Grupos en inglés y español

Centro de Visitas Supervisadas e Intercambio Seguro (SVSE) *Gratis
•
•
•

704-336-3210

12 sesiones, sesiones de grupo semanales
Participantes entre las edades de 13-17 años
Programa educativo para adolescentes testigos de violencia doméstica que demuestran conductas riesgosas
También para los adolescentes agresores de violencia en el noviazgo
El objetivo principal es parar comportamientos abusivos en el futuro

980-314-8681

Lugar seguro para los casos de custodia que involucran las visitas y el intercambio de los niños(as)
Bilgüe Ingles & Español
Se aceptan referidos (recomendaciones)

Oficina para presentaciones de Violencia Doméstica (http://DVSB.Charmeck.org) *Gratis
Email: CSSprevention@MecklenburgCountyNC.gov
•
•
•

Eventos- Conferencias-Entrenamientos
Defensores- Profesionales en Violencia Doméstica-Sobrevivientes
Disponibles siluetas de Testigos Silenciosos

Oficina para presentaciones de LoveSpeaksOut *Gratis
Email: CSSprevention@MecklenburgCountyNC.gov
•
•
•

Apoyo y Prevención de Violencia en relaciones intimas de Adolescentes
Conferencias-Comunidad-Escuela
Entrenamiento-Voluntarios-Educación

Proyecto de Cuidado de Salud para Violencia Doméstica (DVHP)
Servicios de crisis para víctimas de la violencia doméstica las 24 horas. Ubicado en el Carolinas Medical Center

704-446-3999

Project Safe Domestic Violence Information Line
Línea telefónica de información y referencias para víctimas de violencia doméstica ubicada en el Hospital Novant

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Mecklenburg
Por favor llame si sospecha abuso o negligencia infantil.
Servicios Legales de Southern Piedmont /Asistencia Legal de Carolina del Norte

704-614-7212

704-336-CARE (2273)
1 800-738-3868

Ayuda Legal en Carolina del Norte es un grupo de abogados del estado, sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos en
asuntos civiles a personas de bajos ingresos con el fin de garantizar la igualdad de acceso a la justicia y para eliminar los obstáculos
jurídicos a las oportunidades económicas. (Personal bilingüe)
Refugios cercanos fuera del Condado de Mecklenburg para Víctimas de Violencia Doméstica:
Condado de Cabarrus CVAN 704-788-2826
Condado de Gaston
704-852-6000
Condado de Iredell
704-872-3403
Spanish DV Resource Guide

Condado de Union, Turning Point 704-283-7233
Carolina del Sur, Safe Passages
803-329-2800
(Chester, Lancaster & York Co.)
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