INFORMACIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Es una labor prioritaria de los Consulados Generales y de las Misiones Diplomáticas el asistir y proteger
a las ciudadanas españolas victimas de situaciones de violencia en el extranjero, especialmente tras la
ratificación en 2014 por parte de España del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha
contra la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
Si es ciudadana española residente en esta demarcación consular (Alabama, Arkansas, Louisiana,
Mississippi, Oklahoma, New Mexico, Tennessee, Texas) y es víctima de violencia de género, debe saber
que tanto en España como en Estados Unidos existen programas de ayuda psicológica, apoyo familiar y
orientación legal.










Le recomendamos llamar cuanto antes al 911, si no lo hubiera hecho ya, para denunciar los
hechos. Del mismo modo, al Teléfono de Emergencia Consular, que está 24hrs/7 a su
disposición: +1 713-962-6284.
En las líneas nacionales, de manera gratuita y confidencial, podrá también denunciar los hechos:
1-800-799-7233, 1-800-646-4673, 1-800-787-3224. Están disponibles para intervención en
crisis, planificación de seguridad y referencias a refugios y servicios de violencia doméstica. No
exigen conocer el estatus migratorio, ni documentación, son gratuitas y no dejan rastros
telefónicos. Solo debe llamar e indicar que es víctima. https://www.thehotline.org/
También, puede hacerlo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., donde
encuentran recursos y programas en cada estado que ofrece ayuda a las mujeres víctimas: +1800-994-9662.
https://www.hhs.gov/programs/public-health-safety/safety-from-violenceabuse/index.html
Existe una Coalición Nacional contra la Violencia Domestica, ubicada en cada Estado, que provee
recursos de asociaciones públicas y privadas que prestan asistencia a víctimas de este tipo de
violencia, y orientan sobre la legislación aplicable, la posibilidad de obtener órdenes de
alejamiento, la obtención de asistencia jurídica gratuita, servicios sociales, casas de acogida y
refugios de emergencia, ayudas económicas, cuido de menores, centros médicos y hospitales, y
ayuda psicológica.
También puede llamar a las líneas estatales y/o a los sheriffs del condado donde reside. Para
ello, podrá encontrar una serie de recursos recopilados por este Consulado, en los diferentes
estados que forman esta demarcación consular.

ESTADO DE ALABAMA

El Estado de Alabama dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar: +1-800-650-6522.
Montgomery
- Coalición de Alabama contra la Violencia Doméstica
http://www.acadv.org/ 1.800.650.6522
El centro de Coalición de Alabama dirige a la víctima de violencia a alguno de los programas: shelter de
emergencia, orientación legal, trasporte a centros médicos, entre otros.
Birmingham
- First Light
www.Domesticshelters.org
www.firstlightshelter.org
Esta organización está basada en tres programas para asistencia de salud, servicios espirituales,
búsqueda de empleo y vivienda con una línea de emergencia: +1-205-323-4277.
Mobile
- Penelope House
https://penelopehouse.org/ +1-251-342-8994.
Penelope House ayuda a las víctimas de violencia a obtener independencia social y económica a través
de refugio, asesoramiento, promoción y derivación a recursos comunitarios y agencias en los condados
de Mobile, Washington, Choctaw y Clarke en Alabama. Puede proporcionar refugio a las víctimas y a sus
hijos cuando sus vidas están en peligro.
ESTADO DE ARKANSAS
El Estado de Arkansas dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-800-269-4668.
Little Rock
- Coalición de Arkansas contra la Violencia Doméstica
https://www.domesticpeace.com/ 1.501.907.5612
Fayetteville
- Coalición de Arkansas contra el Abuso Sexual
https://acasa.us/ +1-501-246-3276/+1-800-656-4673

Son organizaciones sin fines de lucro con los objetivos de promover políticas públicas que satisfagan las
necesidades de las víctimas y fortalecer los sistemas de apoyo existentes al servicio de las víctimas y de
sus hijos. Cuentan con una línea directa gratuita de violencia doméstica que vincula a las personas que
llaman con el centro contra la violencia doméstica más cercano.
ESTADO DE LOUISIANA
El Estado de Louisiana dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-888-411-1333.
Baton Rouge
-

La Coalición de Luisiana contra la Violencia Doméstica
http://lcadv.org/ +1-225-752-1296

New Orleans
Family Justice Center
https://nofjc.org/ +1-504-866-9554
Brinda servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, trata de personas y
abuso infantil en el área metropolitana de Nueva Orleans.
-

Metro Centers for Community Advocacy
http://www.mccagno.org/ +1- 504-837-5400 /+1-800-411-1333
Refugio temporal para víctimas del estado de Louisiana situado en el condado de New Orleans.

Hammond
- Fundación de Luisiana contra el Abuso Sexual
http://www.lafasa.org/main/home +1-888-995-7273/+1-225-372-8995
Esta agencia de La Coalición sirve a centros de crisis de agresión sexual en todo el estado a
través de la educación, capacitación profesional, asistencia técnica, entre otras ayudas.
ESTADO DE MISSISSIPPI
El Estado de Mississippi dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-800-898-3234.
Centro de la Costa del Golfo para la No Violencia es el más grande del estado de Mississippi y provee
asistencia a los siguientes condados: Jackson, Harrison, Hancock, Pearl River, George y el condado de
Stone, (http://www.gccfn.org/wordpress/programs/ +1-800-800-1396). Brinda servicios de intervención
24/7 a mujeres y niños que son víctimas de violencia doméstica. Los residentes del refugio reciben
alimentos, ropas, cuidado de menores, algunos medios de trasporte, higiene personal, acceso a recursos
de la comunidad tales como legal, médico, vivienda, educación, programas de capacitación y empleo.
Jackson

-

La Coalición contra la Violencia Domestica
https://mcadv.org/ +1-800-898-3234/ +1-601-981-9196

-

La Coalición contra el Abuso Sexual
http://www.mscasa.org/ +1-888-987-9011

Ambos centros de coalición apoyan los procesos legales y la asistencia de emergencia. Otro enlace para
recursos legales es, https://www.womenslaw.org/.
ESTADO DE NUEVO MÉXICO
El Estado de Nuevo México dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-800-773-3645.
Santa Fe
-

La Coalición de Nuevo México contra la Violencia Domestica en Santa Fe
https://www.nmcadv.org/ +1-800-799-7233/ +1-800-787-3224

Albuquerque
-

La Coalición de Nuevo México contra el Abuso Sexual
https://nmcsap.org/ +1-505-883-8020/ +1-888-883-8020

-

Rape Crisis Center of Central New Mexico
https://rapecrisiscnm.org/ +1-505-266-7711/ +1- 505-266-7712

-

Albuquerque SANE Collaborative
https://abqsane.org/servicios/?lang=es +1-505-883-8720

Taos
-

Community Against Violence
https://taoscav.org/cav-programs-services +1 -575- 758-9888/ +1 -575-758-8082

Portales
-

Arise Sexual Assult Services and Child Advocacy Center
http://www.arisenm.org/ +1-575.226.7263

Farmington and Gallup
-

Sexual Assault Services of Northwest New Mexico
https://www.sasnwnm.org/ +1-505-326-4700/ +1-866-908-4700

Las Cruces
- La Piñon Assault Services of Southern New Mexico
https://www.lapinon.org/ +1-575-526-3437
ESTADO DE OKLAHOMA
El Estado de Oklahoma dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-405-524-0700.
Oklahoma City
-

Coalición de Oklahoma contra la Violencia Domestica y el Abuso Sexual
https://www.ocadvsa.org/ +1-800-522-7233/ +1-800-656-4673

Tulsa
-

Domestic Violence Intervention Services
http://dvis.org/ +1-918-743-5763
ESTADO DE TENNESSEE

El Estado de Tennessee dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas (con
disponibilidad 24/7 los 365 días del año) de violencia de género puedan llamar:+1-800-289-9018.
Nashville
-

La Coalición de Tennessee contra la Violencia Sexual y Doméstica
https://www.tncoalition.org/ +1-615-386-9406/1+-800-356-6767
Knoxville
-

Family Justice Center
https://www.fjcknoxville.org/ +1-865-521-6336
Memphis
-

Family Safety Center
https://familysafetycenter.org/ +1-901-249-7611
ESTADO DE TEXAS

El Estado de Texas utiliza la línea nacional debido a que la sede del país está situada en la ciudad de
Austin. Las víctimas pueden recurrir a las nacionales enumerada al principio de esta nota: +1-888-7997233 /+1-800-525-197-8800 (24/7) 365 días del año.
En los siguientes links se puede encontrar información detallada sobre programas de refugios y
asistencia legal a las víctimas, de la ciudad de
Austin

-

La Asociación de Texas contra el Abuso Sexual
http://taasa.org/es/inicio/ +1-512-474-7190

-

El Consejo de Texas sobre Violencia Familiar
https://tcfv.org/ +1-512-794-1133/ +1-800-525-1978

Dallas
-

The Family Place
https://www.familyplace.org/ +1-214-941-1991
Brinda asistencia médica y dental, vivienda, consejería de crisis familiar, refugio para mascotas y
búsqueda de empleo.

Houston
-

Centro para Mujeres del Área de Houston
https://hawc.org/ +1-713-528-2121

-

El Departamento de la Policía de Houston
https://www.houstontx.gov/police/pdfs/brochures/spanish/Domestic_Violence_Spanish.pdf
+1-713-884-3131 / +1-713-308-3200

San Antonio
-

Family Violence Prevention Services
https://fvps.org/ Para crisis puede llamar al +1-210-733-8810 o al +1-210-930-3669 para
programas disponibles.

