
 
 

INFORMACIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 Si Usted es una ciudadana española residente en esta demarcación consular 

(Maryland, Virginia, Distrito de Columbia, West Virginia y Carolina del Norte) y es 
víctima de violencia de género, debe de saber que tanto en España como en Estados 
Unidos existen programas de ayuda psicológica, apoyo familiar y orientación legal.  
 

 En primer lugar, le recomendamos llamar cuanto antes al 911, si no lo hubiera hecho 
ya, para denunciar los hechos. El móvil de emergencia consular de esta demarcación 
está permanentemente a su disposición: 202-352-2299. 
 

 Además, existen una serie de hotlines nacionales donde también puede denunciar los 
hechos: 
 
1-800-799-SAFE (7233) 

1-800-646-HOPE (4673) 

1-800-787-3224 (TTY) 

 
 Existe también la posibilidad de llamar al número de teléfono que el estado donde 

Usted reside haya puesto a disposición para estos casos y al del propio sheriff del 
condado. 
 

 Igualmente, a continuación, podrá Usted encontrar una serie de recursos recopilados 
por esta sección consular, distinguiendo entre los diferentes estados que forman esta 
demarcación consular. Estos recursos consisten en sitios web de asociaciones públicas 
y privadas que prestan asistencia a víctimas de este tipo de violencia, y la 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, centros médicos y hospitales, y ayuda 
psicológica. 
 

ESTADO DE MARYLAND 
 

 The Betty Anne Krahnke Center 
(https://www.sheppardpratt.org/care-finder/the-betty-ann-krahnke-center/) 
 
Refugio temporal para víctimas del estado de Maryland, situado en el condado de 
Montgomery. 
 

 Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, MD – Directorio de Servicios 
(https://www.montgomerycountymd.gov/sheriff/sections/domvioinfo/domestic-
violence-directory.html) 
 
Ejemplo de web del sheriff de un condado, en la que, además de dar el teléfono de 
contacto (también es el 911) y la dirección de la fiscalía, se enumeran toda una lista de 
servicios para informar de las órdenes de protección y de alejamiento, el apoyo a los 
menores y otras informaciones de tipo legal. 
 

 House of Ruth Maryland 

Sección Consular de la 
Embajada de España en Washington D.C. 

https://www.sheppardpratt.org/care-finder/the-betty-ann-krahnke-center/
https://www.montgomerycountymd.gov/sheriff/sections/domvioinfo/domestic-violence-directory.html
https://www.montgomerycountymd.gov/sheriff/sections/domvioinfo/domestic-violence-directory.html


(https://hruth.org/about-us/) 
 
Alianza de organizaciones no gubernamentales activas en este ámbito. Disponen de un 
número de emergencia para víctimas (https://hruth.org/get-help/) , las cuales pueden 
ser atendidas también en español si lo desean [410-789-7884] Poseen casas refugio 
(por ejemplo, en Baltimore), y, sobre todo, asistencia legal gratuita 
(https://hruth.org/get-help/legal-services/) . 

 Women’s Law Center of Maryland 
(http://www.wlcmd.org/how-we-help/domestic-violence-law/) 
 
Organización no gubernamental centrada en la asistencia legal de todo tipo a las 
víctimas, la cual dispone también de abogados que actúan pro bono. 
 

 Maryland Network Against Domestic Violence 
(https://mnadv.org/find-help/) 
 
Esta organización reúne a proveedores de servicios a víctimas, a profesionales y 
particulares interesados en el propósito de reducir la violencia contra las mujeres en 
este estado (Awareness, training, technical assistance, lethality assessment program, 
DVHP initiative, public policy & systems advocacy, collaboration). 
 
La utilidad de este sitio web se amplía cuando se accede a los listados preparados 
para cada condado (por ejemplo, el condado de Montgomery: 
https://mnadv.org/find-help/#Montgomery). O cuando se accede a la sección que 
informa sobre las opciones legales que tiene la víctima para protegerse 
(https://mnadv.org/find-help/legal-options/). 

 
ESTADO DE VIRGINIA 

 
 El Estado de Virginia dispone de una línea gratuita y confidencial para que las víctimas 

(o bien familiares o amigos de víctimas) de violencia de género puedan llamar para 
denunciar su situación: 1.800.838.8238 

 
 Igualmente, resulta aconsejable consultar la detallada publicación en PDF sobre todos 

los recursos a disposición de la víctimas que existen en este estado: 
http://storage.cloversites.com/virginiasexualdomesticviolenceactionallianc/document
s/Action%20Alliance%20Member%20SDVA%20Directory%201.22.2020_3.pdf . Estos 
recursos se enumeran condado por condado, indicando si disponen de un refugio 
temporal, así como de personal para poder acompañar a la víctima mientras dura la 
emergencia. 

 
 La Fiscalía General de Virginia dispone también de una página en la que aparecen las 

direcciones web de asociaciones que pueden prestar asistencia legal gratuita (junto 
con otros recursos de interés para las víctimas): 
https://www.oag.state.va.us/index.php?option=com_content&view=article&id=658 . 

 
DISTRITO DE COLUMBIA 

 
 Además de la hotline nacional, El D.C. dispone de dos hotlines locales a las que se 

puede llamar en tales casos: 
 

202-727-7137 (Coordinador de Violencia Doméstica de la Policía del D.C.) 
1-844-443-5732 (D.C. SAFE) 

202-333-RAPE (D.C. RAPE CRISIS CENTER - Especial para casos de violación) 

https://hruth.org/about-us/
https://hruth.org/get-help/
https://hruth.org/get-help/legal-services/
http://www.wlcmd.org/how-we-help/domestic-violence-law/
https://mnadv.org/find-help/
https://mnadv.org/find-help/#Montgomery
https://mnadv.org/find-help/legal-options/
http://storage.cloversites.com/virginiasexualdomesticviolenceactionallianc/documents/Action%20Alliance%20Member%20SDVA%20Directory%201.22.2020_3.pdf
http://storage.cloversites.com/virginiasexualdomesticviolenceactionallianc/documents/Action%20Alliance%20Member%20SDVA%20Directory%201.22.2020_3.pdf
https://www.oag.state.va.us/index.php?option=com_content&view=article&id=658


 

  El Departamento de la Policía Metropolitana cuenta también con un listado de 

recursos útiles en la siguiente página web: https://mpdc.dc.gov/page/domestic-

violence-resources, donde aparecen varios refugios para víctimas, asociaciones que 

prestan ayuda económica y otras que asesoran legalmente. 

 

ESTADO DE WEST VIRGINIA 

 

  El estado de West Virginia no cuenta con una hotline propiamente dicha, además de 

las hotlines nacionales, pero sí que dispone de un número de teléfono para las 

víctimas, gestionado por la West Virginia Coalition Against Domestic Violence: 1-304-

965-3552 (http://www.wvcadv.org/). 

 

  Resulta útil consultar el folleto elaborado por el poder judicial de West Virginia sobre 

cómo actual en un caso de violencia doméstica: http://www.courtswv.gov/lower-

courts/pdfs/DVTri-fold2019.pdf , así como la página web en la que se aloja este folleto 

informativo, por la información que proporciona sobre asistencia legal a las víctimas 

(http://www.courtswv.gov/public-resources/domestic/domestic-violence.html). 

 

  Se puede encontrar información sobre los refugios para víctimas en el siguiente link, 

que distingue entre los diferentes condados que forman parte de West Virginia: 

https://www.domesticshelters.org/help/wv.west-virginia ; y en el siguiente listado en 

PDF se pueden encontrar números de emergencia que dichos condados han puesto a 

disposición de las víctimas: 

https://wvde.state.wv.us/abe/Connections_pdf/Domestic%20Violence.pdf (en color 

amarillo). 

 

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE 

 

  Carolina del Norte no dispone de una hotline para todo el estado, sino que las víctimas 

deben recurrir a las hotlines nacionales enumeradas al principio de esta nota: 

 

1-800-799-SAFE (7233) 
1-800-646-HOPE (4673) 
1-800-787-3224 (TTY) 
 

  En los siguientes links se puede encontrar información detallada sobre programas de 

refugios y asistencia legal a las víctimas, condado por condado del estado: 

https://nccadv.org/get-help#state-wide-agencies . Otro link en el que se pueden 

encontrar recursos, siempre condado por condado es: 

https://ncadmin.nc.gov/advocacy/women/interactive-programs-directory , así como 

en este: https://ncadmin.nc.gov/domestic-violence-programs-directory-full-listing. 

 

 Específicamente sobre refugios para víctimas, puede resultar de utilidad consultar este 

vínculo: https://www.domesticshelters.org/help/nc.north-carolina   

https://mpdc.dc.gov/page/domestic-violence-resources
https://mpdc.dc.gov/page/domestic-violence-resources
http://www.wvcadv.org/
http://www.courtswv.gov/lower-courts/pdfs/DVTri-fold2019.pdf
http://www.courtswv.gov/lower-courts/pdfs/DVTri-fold2019.pdf
http://www.courtswv.gov/public-resources/domestic/domestic-violence.html
https://www.domesticshelters.org/help/wv.west-virginia
https://wvde.state.wv.us/abe/Connections_pdf/Domestic%20Violence.pdf
https://nccadv.org/get-help#state-wide-agencies
https://ncadmin.nc.gov/advocacy/women/interactive-programs-directory
https://ncadmin.nc.gov/domestic-violence-programs-directory-full-listing
https://www.domesticshelters.org/help/nc.north-carolina

