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Información General sobre Violencia Domestica 
 

1. ¿Qué es la violencia domestica?  
 
La violencia doméstica constituye cualquier tipo de comportamiento abusivo en una 
relación usado para tener poder o control sobre otra persona. Puede ser físico, sexual, 
emocional, psicológico o económico. Esto incluye cualquier cosa que te intimide, cause 
miedo, aterroricé, te mantenga aislado, cause vergüenza, te haga sentir amenazada, 
obligada, o lastimada de cualquier manera.  
 

2. ¿Qué califica como abuso físico?  
 
El abuso físico incluye cualquier cosa en que se haga contacto físico con otra persona y 
cause daño. Esto puede incluir, pero no está limitado a, pegar, jalar el cabello, 
cachetear, aventar, agarrar, morder, etc. El abuso físico también puede incluir el negar 
cuidado médico, a la pareja, u obligar el uso de drogas y el alcohol.  
 

3. ¿Qué califica como abuso sexual?  
 
Obligar o intentar obligar cualquier tipo te contacto sexual o comportamiento sexual sin 
el permiso de la otra persona. Esto puede incluir, pero no está limitado, a violación 
dentro de matrimonio, ataque a partes sexuales del cuerpo, forzar juegos sexuales o 
acciones sexuales, o tratar a una persona de manera degradante sexualmente.  

 
4. ¿Qué califica como abuso emocional?  

 
Esto significa hacer sentir a alguien que no vale nada o cuásar problemas de autoestima. 
Esto puede incluir, pero no está limitado a, críticas a todo momento, hacer menos 
habilidades de alguien, decirles nombres ofensivos, causar daño en sus relaciones.  
  

5. ¿Qué califica como abuso económico?  
 
Esto puede ser alguien que hace que dependas económicamente de ellos para 
mantener control. Por lo general son recursos financieros, limitar el acceso a dinero, o 
no permitir a alguien que vaya a la escuela o que obtenga un trabajo.   
 

6. ¿Qué califica como abuso psicológico?  
 
El abuso psicológico normalmente es cuásar miedo o intimidar a una persona, 
haciéndolos que se lastimen físicamente ellos mismos o a otra persona, que causen 
daño material a propiedad o a animales, causar que se aíslen en la escuela, en el 
trabajo, o de la familia y amigos, degradándoles o causando traumas psicológicos. 
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Información General Sobre Violencia Doméstica         

7. ¿Si estoy siendo abusada, qué puedo hacer?  
 
Lo primero que tiene que hacer si está siendo abusada es evaluar la situación and crear 
un plan de seguridad. Los pasos para crear su propio plan de seguridad están incluidos 
en este manual (página 7) y puede acudir asistencia en un refugio local u otro lugar de 
servicio para víctimas. Este manual contiene un directorio de refugios locales para 
victimas de violencia domestica (página 41). Si obtener una orden de protección es 
parte de su plan de seguridad, puede contactar el Fiscal del condado de Dallas al (214) 
653-3528 para recibir asistencia gratis.   
 

8. ¿Qué hace la orden de protección?  
 
La orden de protección previene que el agresor se acerque a tu casa, escuela, lugar de 
trabajo, o a la escuela de tus hijos. Si la orden de protección es violada, él/ella puede ser 
arrestado.  
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Estadísticas  
(The National Domestic Violence Hotline) 

 
Un promedio de 24 personas por minute son víctimas de violación, violencia física o acoso por parte 
de un compañero intimo en los Estados Unidos, más de 12 millones de mujeres y hombres en el 
transcurso de un año. [i]  

Casi 3 de 10 mujeres (29%) y 1 de 10 hombres (10%) en los Estados Unidos han sufrido violaciones, 
violencia física, y / o acoso por parte de una pareja e informan un impacto relacionado en su 
funcionamiento. [ii] 

Casi 15% de las mujeres (14.8%) y 4% de los hombres se lesionaron como resultado de la violencia 
intima de una pareja que incluyó violaciones, violencia física, y / o acoso por parte de un compañero 
intimo en su vida. [iii] 

1 de 4 mujeres (24.3%) y 1 de 7 hombres (13.8%) de 18 años o mayor en los Estados Unidos han sido 
víctimas de violencia física grave por parte de una pareja intima en su vida. [iv] 

La violencia intima por parte de un compañero afecta a más de 12 millones de personas cada año [v] 

Mas de 1 en 3 mujeres (35.6%) y más de 1 en 4 hombres (28.5%) en los Estados Unidos han sufrido 
violaciones, violencia física y / o acoso por parte de un compañero intimo en su vida. [vi] 

Casi la mitad de todas las mujeres y hombres en los Estados Unidos han experimentado agresión 
psicológica por parte de un compañero intimo en su vida. (48.4% y 48.8%, respectivamente). [vii] 

Las mujeres de 18 a 24 y 25 a 34 años en general experimentaron las tasas más altas de violencia de 
pareja. [viii] 

De 1994 a 2010, aproximadamente 4 en 5 víctimas de violencia de pareja fueron mujeres. [ix] 

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja fueron victimizadas previamente 
por el mismo agresor, incluido el 77% de las mujeres de 18 a 24 años, el 76% de las mujeres de 25 a 34 
años y el 81% de las mujeres de 35 a 49 años. [x] 

Casi 1 en 10 mujeres en los Estados Unidos (9.4%) han sido violadas por una pareja intima en su vida. 
[ii] 
  
El 81% de las mujeres que fueron violadas, acosadas, o abusadas físicamente por una pareja intima 
informaron impactos significativos a corto o largo plazo, como los síntomas y lesiones del trastorno a 
corto o largo plazo, como los síntomas y lesiones del trastorno de estrés postraumático. [iii] 
 

 
[i] http://www.ojp.usdoj.gov/newsroom/pressreleases/2009/BJS10007.htm 
[ii] https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/213503.pdf 
[iii-v] http://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf 
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Plan de Seguridad 
 

Violencia Doméstica es un Crimen 
 
Todos en los Estados Unidos tienen derechos, nadie merece ser abusado y la policía está  aquí 
proteger a todos. 
 
Violencia doméstica tiene muchas formas que incluyen:  
 

• Abuso Físico (Pegar, empujar, cachetear), 
• Abuso Verbal y Emocional (insultar, gritar, criticar), 
• Abuso Sexual (obligar a tener relaciones sexuales), 
• Amenazas (en su contra, en contra de sus hijos, familiares o animales), 
• Control Financiero, Aislamiento (no le permite ver a su familia y amigos, controla el 

teléfono o lee su correspondencia), y  
• Destrucción de objetos en la casa.  
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Mi Plan de Seguridad 
 

Los siguientes pasos representan ideas para incrementar mi seguridad y prepararme por 
adelantado debido a la posibilidad de violencia en el futuro. Aunque no tengo control sobre 
la violencia de mi pareja, sí tengo la opción acerca de cómo responder a las situaciones y 
como llegar a un lugar seguro yo y mis hijos. De ninguna manera es esta una lista completa y 
no todas las cosas en esta lista aplican a mí y a mi situación única. Tener estos y otros pasos 
hechos con anticipación pueden hacer la decisión para marcharme más fácil cuando la 
oportunidad se presente o mi seguridad física lo requiera. Además, me va a dar tranquilidad y 
una sensación de retomar control sobre mi vida una vez más.  

 
Seguridad Durante la Violencia 

 
No siempre puedo evitar la violencia, pero para poder incrementar la seguridad, puedo 
hacer mi hogar tan seguro como sea posible para poder minimizar el daño si la violencia 
ocurre. Las siguientes son sugerencias que pueden ser factibles de completar. 
 

• Yo me aseguraré que los cuchillos, navajas, herramientas y otras posibles armas no 
estén accesibles fácilmente en el hogar y que los cuartos que tengan estos artículos 
(cocina, baño, cocheras) sean evitados cuando las discusiones empiecen. 
 

• Tenga en mente su ruta de escape en todo momento por si un argumento se eleva a 
violencia, no esté atrapado/a en un lugar sin salida.  
 

• Mantendré dinero para un autobús o transporte público escondido cerca de las salidas.  
 

• Mi automóvil estará viendo hacia la calle para poder salir rápidamente y tendré gasolina 
en mi automóvil en todo momento.  
 

• Mantendré las cosas esenciales: mis llaves, artículos escolares de mis hijos (mochilas, 
libros, etc.) en un lugar accesible cerca de una salida.  

 
Mis esenciales son: _________________________________________________ 
 

• Me aseguraré que tenga acceso a un teléfono.  
 

• Les enseñare a mis hijos como utilizar el teléfono para contactar a la policía.  
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Mi Plan de Seguridad            

 

• Para mis hijos menores, pondré el número 911 en mi celular y en mi casa para poder 
marcarlo con un solo botón.  

 
El botón es:            

 
• Tal vez no pueda hablar libremente así que tendré una palabra o frase para usar con mis 

hijos, familia, y amigos para alertarlos de cuando conseguir ayuda. Por ejemplo, puedo 
decir, “Hoy es el cumpleaños de mi prima María.” Yo NO tengo una prima María, así que 
mis hijos, mi familia y mis amigos sabrán que si uso la frase es porque estoy en peligro y 
tienen que llamar al 911. 

 
Mi frase será:            

 
• Practicaré una frase para usar con mis hijos cuando tengan que llamar a la policía.  

 
Les enseñare a decir: ________________________________________________  
 

• Le avisaré a vecinos de confianza de nuestra situación, para que puedan avisarle a la 
policía si notan algo sospechoso.  

 
Vecino 1:            

 
Teléfono:            

 
Vecino 2:            

 
Teléfono:            

 
Vecino 3:            

 
Teléfono:            
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Mi Plan de Seguridad            

Incrementar Independencia 
 
Yo tomaré pasos para incrementar mi independencia de mi pareja para hacer más fácil para mí 
la decisión de marcharme y poder hacer la transición más sencilla para mí y mis hijos si decido 
tomarla.  
 

• Aprenderé todas mis opciones y derechos para hablar con mi defensora de violencia 
doméstica.  
 
Lugar:              
 
Teléfono #:             
 
Dirección:             
 
Nombre de Defensora:           
 

• Aprenderé mis opciones de inmigración (si son necesarias) llamando a mi abogado de 
inmigración o a mi representante acreditado por Departamento of Justicia. 

 
A quien contactar:            
 
Teléfono #:             
 
Dirección:             
 

• Abriré una cuenta de banco y usaré la dirección de uno de mis familiares o amigos 
cercanos.  
 
Banco:              
 
Teléfono #:             
 
Documentos necesarios:           
 
Cantidad necesaria para abrir la cuenta:         

 
• Me aseguraré de tener la identificación adecuada (licencia de conducir, pasaporte, 

matrícula consular, etc.). 
  

Información de ID #:            
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Mi Plan de Seguridad            

Prepararme para Irme 
 

Si el agresor ha perdido control, tú eres la única persona que puede decidir el mejor momento 
para irte. Sin ponerte tú o tus hijos en peligro, espera una oportunidad para irte sin tanta 
dificultad.  

 
Que empacar: 
 
Los siguiente son objetos recomendados para llevar contigo cuando te vayas. La mayoría de 
esto objetos deben ser mantenidos juntos en un lugar accesible para poder tomarlos 
rápidamente si tienes que irte de repente. Favor de usar la siguiente lista para tener todos los 
artículos posibles que hayas podido obtener o copiar.  

 
Documentos Personales:  
 
Copias de todos los documentos importantes que puedo obtener míos, de mis hijos, y 
posiblemente, de mi agresor. 
 

o Mi identificación personal 
o Actas de Nacimiento 
o Tarjetas de seguro social 
o Pasaportes, Visas, I-94’s, Tarjetas de residencia, permisos de trabajo (Cualquier 

documento relacionado a mi estatus migratorio o el de mis hijos y cualquier documento 
relacionado a algún beneficio migratorio presentado de nuestra parte.) 

o Comprobante de estatus migratorio de mi agresor 
o Documentos escolares de mis hijos 
o Cartilla de vacunación y documentos médicos  
o Actas de matrimonio/divorcio 
o Contratos de arrendamiento, documentos de vivienda u otro comprobante de domicilio 

en común  
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Mi Plan de Seguridad            

 
Artículos Financieros: 

 
o Efectivo  
o Chequera o tarjeta del banco, documentos del banco, o tarjetas de crédito 
o Documentos o tarjetas de identificación de ayuda del gobierno (SNAP, Medicaid, etc.) 
o Recibos de pago, copias de las declaraciones de impuestos 
o Títulos de Propiedades  
o Tarjetas de seguro (salud, dental, visión, vida, auto, etc.) 

 
Artículos Generales: 

 
o Llaves (carro, oficina, casa)  
o Lista de medicamentos  
o Agenda de direcciones  
o Un par de ropa extra para cada persona en mi familia 
o Juguetes favoritos de mis hijos 
o Artículos sentimentales (fotos, joyería) 
o Artículos que se puedan vender  

 
La siguiente persona mantendrá este paquete (esta persona debe estar en la lista de lugares a 
los que puedo ir o alguien con quien me pueda comunicar fácilmente). 
 

Nombre:              
 
Teléfono #:             
 
Dirección:             
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Mi Plan de Seguridad            

Plan de Escape 

Me voy a asegurar que mi casa esté preparada para evacuarla en caso de emergencia, y mis 
hijos así como yo sabemos el plan de escape.  

• Voy a revisar todas las ventanas y las puertas para asegurarme de que abran y cierren 
correctamente.  

• Voy a evaluar mi casa e identificar las rutas de escape de mi casa. 
• Si vivo en un apartamento también identificaré todas las rutas potenciales de escape del 

edificio.  
• Voy a hacer un mapa de las rutas en un dibujo de mi casa o apartamento, 

asegurándome de anotar las salidas más cercanas (como una salida de emergencia) 
• Practicaré el plan de escape con mis hijos.  
• Voy a tener un plan donde ir si tengo que irme de mi casa. Piense en lugares inmediatos 

y de larga duración. Puede pedir a sus vecinos si puede ir ahí en caso de emergencia 
antes de ir a un lugar más lejano y más permanente.   

 
1. Lugar:             

 
Como voy a llegar:           

 
2. Lugar:             

 
Como voy a llegar:           

 
3. Lugar:             

 
Como voy a llegar:           
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Mi Plan de Seguridad            

Órdenes de Protección 

La orden de protección es emitida por la corte y puede ordenar que mi pareja se mantenga lejos 
de mis hijos (si hay hijos) y de mí, incluyendo no venir a mi casa, trabajo o escuela. Mi pareja 
podría ser ordenado/a que no me contacte de ninguna manera. Si mi pareja no se mantiene 
alejado/a yo puedo llamar a la policía y ellos responderán. La orden de protección es gratuita.  

Ya que tenga una orden de protección:  

MANTENDRÉ MI ORDEN DE PROTECCIÓN CONMIGO EN TODO MOMENTO.  

La mantendré en:             
 
Voy a contactar a la policía en cada ciudad donde frecuento estar y me aseguraré de que 
tengan una copia de la orden de protección. 
 

• Los departamentos de policía a contactar (considere los siguientes lugares: donde vivo 
actualmente, donde trabajo, y a donde se iría cuando se vaya). 

 
o Departamento:      Teléfono:      

 
o Departamento:      Teléfono:      

 
o Departamento:      Teléfono:      

 
 

• Yo notificaré a la escuela de mis hijos de la orden de protección y proveeré una copia.  
 

o Escuela 1/Teléfono 1:           
 

o Escuela 2/Teléfono 2:           
 

o Escuela 3/Teléfono 3:           
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Mi Plan de Seguridad            

 

• Notificaré a mi supervisor en el trabajo de la orden de protección.  
• Le notificaré a mis vecinos que llamen a la policía si ven a mi pareja cerca de mi casa. 

 
Si mi pareja viola la orden de protección y sé que le puedo llamar a la policía y/o avisar a 
la corte de la violación. También puedo llamar a mi abogado o defensora.  
 
• Yo sé que la policía está obligada a ayudarme y puedo poner una queja/demanda con el 

jefe de policía si ellos no lo hacen.  
• Yo sé que también puedo poner una demanda criminal en contra de mi pareja por 

violación de la orden de protección y cualquier crimen cometido durante la violación de 
la orden.  
 
o A donde ir para poner la demanda:         
 
o Teléfono:             
 
o Dirección:             
 

• Yo sé que puedo obtener una copia de mi orden de protección en el juzgado por si se 
destruye por cualquier motivo.  
 
o A donde ir:            
 
o Dirección:             
 
o Teléfono:             

 
• Yo me aseguraré de que mis hijos sepan la dirección y el teléfono donde me puedan 

contactar a mí o a algún familiar.  
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Mi Plan de Seguridad            

Protegiendo Mi Casa Cuando el Agresor se ha Ido 

Tomaré los pasos necesarios para asegurarme que mi hogar esté tan seguro como sea posible 
para mí y para mis hijos.  

• Puedo cambiar los candados de las puertas o cambiar las llaves con un cerrajero.  
• Puedo instalar medidas de seguridad adicionales (pueden ser desde seguridad 

electrónica hasta poner rejas en las ventanas y cerrojos en las puertas). 
• Puedo usar escaleras de emergencia se es necesario escapar de un segundo piso. 
• Puedo asegurarme de que haya detectores de humo instalados y que funcionen 

correctamente, y voy a tener acceso a un extinguidor de fuego (los propietarios deben 
ser responsables de esto en un lugar alquilado). 

• Puedo instalar luces afuera de mi casa que se enciendan automáticamente cuando 
alguien se acerque a la casa.  

 
Seguridad Fuera de mi Hogar 

Yo entiendo que es importante informar a la gente que conozco sobre mi situación, para que me 
puedan proteger. Voy a escoger a una cantidad limitada de amigos, compañeros de trabajo, o 
familiares para informarles y hacerles parte de mi plan de seguridad. Haré lo siguiente (si son 
relevantes a mi situación). 

• Le diré a mi jefe y a la seguridad de mi trabajo acerca de mi situación.  
• Le pediré a       que conteste las llamadas en el trabajo 

antes de comunicarme.  
• Estaré consiente y cautelosa en todo momento. Tendré un plan de qué hacer si se me 

acerca y si otro problema ocurre cuando estoy en público o en camino (a mi casa, 
transporte público, caminando, etc.), yo        
             

• Iré de compras a tiendas diferentes y a horarios diferentes de cuando vivía con mi 
pareja.  
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Mi Plan de Seguridad            

LOS MÁS IMPORTANTE 

Repasaré mi plan de seguridad regularmente y haré cambios cuando sean necesarios para 
asegurarme que siempre tengo un plan listo para usarse.  

• Me sentaré y repasaré mi plan de seguridad, practicaré mi plan de escape, cuando sea 
apropiado, lo practicaré con mis hijos.  

• Mantendré este documento en un lugar seguro y fuera del alcance de mi agresor.  
• Revisaré mi plan cuando haya algún cambio en mi vida, que pueden incluir: cambio de 

domicilio, cuando se entreguen papeles legales al agresor, el arresto de mi a agresor, la 
liberación de mi agresor, o cualquier otro cambio significativo que afecte mi vida o la de 
mis hijos.  

 
Última fecha de revisión y de repaso de mi Plan de Seguridad:       
 

NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 

• Departamento de Policía (Casa)          
• Departamento de Policía (Escuela/Trabajo)        
• Defensora de Violencia Doméstica          
• Oficina del Fiscal del Condado                                
• Trabajo             
• Teléfono del supervisor del trabajo          
• Escuela de mis hijos            
• Líder de Fe             
• Teléfono Nacional de Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) 
• Teléfono Nacional de Violencia Doméstica (TTY) 1-800-787-3224 
• Teléfono Nacional de Trata Humana 1-888-373-7888 
• Consejo de Texas Sobre la Violencia Doméstica (512) 794-1133 
• Caridades Católicas de Dallas, Servicios de Inmigración (214) 634-7182 
• Caridades Católicas de Fort Worth, Servicios de Inmigración (817) 289-4399 
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Remedios de Inmigración para Víctimas de Crímenes 

 
 
 
 

Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA): 
Ciertas Víctimas de Violencia Doméstica 

 
 

Visa U: 
Víctimas de Ciertos Crímenes Calificativos 

 
 

Visa T:  
Víctimas de Trata Humana 
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Ley de Violencia Contra las Mujeres 
(“Violence Against Women Act”) (VAWA): 

Cierta Víctimas de Abuso Doméstico 
 

¿Cuál es el propósito de este remedio?  
 

• Brindar un beneficio a víctimas que sufren violencia doméstica y prevenir que agresores 
usen la ley de inmigración de los Estados Unidos de América (EE. UU.) para seguir el 
abuso.  
 
 

¿Cuáles son los requisitos para ser elegible?  
 

• El agresor debe ser ciudadano de EE. UU. (USC) o residente legal permanente (LPR por 
sus siglas en inglés). 

• El solicitante debe ser víctima de violencia o crueldad extrema por esposo/a USC o LPR.  
• El solicitante vivió con el agresor en algún momento.  
• El matrimonio fue en buena fe.  
• El solicitante debe tener buen carácter moral.  

 
 

¿Quién califica para la aplicación de VAWA?  
 

• Esposo/a abusada de un ciudadano de EE. UU. (USC) o LPR 
• Hijo/a abusado de un USC o LPR (Hijo/a tiene que estar soltero/a y tener menos de 21 

años al momento de aplicar.) 
• Esposo/a de un USC o LPR cuyo hijo/a fue abusado por el esposo/a USC o LPR 
• Un padre o madre abusado/a de un hijo/a USC o LPR (21 años o más) 
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VAWA              

Métodos de Control:  

• Emocional 
o Miente acerca del estatus migratorio o la habilidad de asistir a la pareja para 

obtener su estatus legal 
o Intimida 
o Esconde o destruye documentos de identidad 
o Amenaza la familia 
o Minimiza o insulta 
o Distorsiona las leyes de EE. UU. o su aplicación 

 
• Aislamiento 

o No permite que la pareja aprenda inglés o asociarse con individuos que hablen su 
idioma natal.  

 
• Usa a los Hijos 

o Dice que las cortes de EE. UU. no brindaran custodia a un inmigrante 
indocumentado. 

 
• Usa el Estatus Migratorio  

o Atemoriza a la víctima asegurando que la policía le va a importar más el estatus legal 
de la persona que el crimen cometido en su contra si se les llama y por último que la 
víctima será deportada.  

 
• Coerción y Amenazas 

o Amenaza que no va a solicitar o que va a retirar solicitudes de inmigración.  
 

• Sexual 
o Reclama que las leyes de EE. UU. requieren que las esposas sean sumisas 

sexualmente. 
o Refiere a su esposa como una prostituta. 

 
• Economía 

o Obliga a trabajar “ilegalmente” o se niega a que trabaje amenazando con llamar a 
inmigración.  
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Visa U: Víctimas de Ciertos Crímenes Calificativos 
 
¿Qué es una Visa U? 

 
• Una visa que se otorga a víctimas inmigrantes de ciertos crímenes 

o Permite a víctimas reportar crímenes cometidos en contra de ellos.  
o Permite aumentar la cantidad de criminales identificados. 
o Permite que la víctima asista en la investigación y enjuiciamiento de criminales. 

 
• Elegibilidad 

 
o La persona deber ser víctima de una actividad criminal calificativa. 
o La persona debe sufrir daño físico o mental sustancial como resultado de una 

actividad criminal calificativa.  
o La persona posee información acerca de la actividad criminal calificativa.  
o La persona ha sido, está siendo o puede ser, colaborador/a en cuanto a la 

investigación de la actividad criminal calificativa.  
 Se requiere una certificación policíaca.  
 La certificación se usa como evidencia de todo lo anteriormente 

mencionado.  
 No es necesario que haya una convicción o enjuiciamiento.  

 
Visa U: Crímenes Elegibles 
Abducción  Fraude en 

Contratación 
Laboral Extranjera 

Esclavitud Tortura 

Contacto Sexual Abusivo Rehén Perjurio Trata Humana 
Chantaje Incesto Prostitución Manipulación de 

Testigos 
Violencia Domestica Servidumbre 

Involuntaria 
Violación Restricción 

Criminal Ilegal 
Extorsión Secuestro Asalto Sexual Otro Crimen 

Relacionado * † 
Encarcelamiento Falso Homicidio 

Involuntario 
Explotación Sexual  

Mutilación Genital 
Femenina 

Asesinato Trata de Esclavos  

Asalto Criminal Obstrucción de la 
Justicia 

Acecho  

 
• Intento, Conspiración, o Solicitación de cometer uno de los crímenes mencionados. 
• Cualquier actividad similar en violación a una ley criminal federal, estatal o local. 

o Debe ser sustancialmente similar. 
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Visa U              

 Factores utilizados para determinar si el abuso califica como “sustancial”  
 

1. La naturaleza del daño causado. 
2. La severidad de la conducta del autor.  
3. La severidad del daño causado.  
4. La duración del daño causado.  
5. El grado al cual hay daño permanente o serio causado a la apariencia o salud física o 

mental de la víctima.  
 

• Víctima Indirecta:  
o Afectada por la actividad criminal calificativa en contra de un miembro de la familia 

(asesinato u homicidio involuntario)  
• Víctima Directa:  

o “Daño directo o inmediato por la actividad criminal calificativa” (USCIS). 
o Espectador, “donde el espectador sufre un daño director inusual como resultado de 

la actividad criminal calificativa” (USCIS) 
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Visa T: Víctimas de Trata Humana 
 
Definición de Trata Humana:  

 
• “La contratación, transportación, transferencia, albergue o recepción de personas por 

medio de amenazas, uso de fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, 
decepción, abuso de poder, abuso de una posición de vulnerabilidad, entrega y recibo 
de pagos o beneficios para obtener el permiso de una persona teniendo control sobre 
otra persona, con el propósito de explotación.” 

• La entrega o mantenimiento de personas en condiciones de esclavitud.  
 
¿Quiénes son las víctimas? 
 

• Las víctimas son ocultas a la vista por la naturaleza de su condición.  
• Hay muy poca conciencia pública y profesional acerca de este problema, que lleva a 

pasar por alto a las víctimas en plena vista.  
• Víctimas son procesadas por ofensas relacionadas con su injusto trato en vez de ser 

identificadas como víctimas y canalizadas a las organizaciones apropiadas.  
 

Contrabando Humana vs. Trata Humana 
   

Contrabando Humano Trata Humana 
Consentimiento 

Contrabando de migrantes incluye los que 
consienten a ser contrabandeados.  

 
No existe coerción. El contrabando es una 
infracción de las fronteras de una nación.  

Consentimiento 
Las víctimas no consienten a su situación, o si 

consienten inicialmente, ese 
consentimiento no tiene significado por las 

acciones de los traficantes.  

Transnacionalidad 
El contrabando siempre es transnacional.  

Transnacionalidad 
La trata humana no tiene que ser el 

movimiento físico de la víctima.   
Explotación 

El individuo es liberado después de entrar al país 
La persona que entra de contrabando es un 

violador de la ley.  
El crimen se hace en contra del gobierno.   

Explotación  
Los individuos son llevados a esclavitud 

después de entrar al país  
La explotación es continua para poder generar 

dinero para el traficante. 
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Visa T              

 
En Texas, estas son las formas de trata humana más comunes:  
 

• Trabajo Forzado 
o Trabajo domestico 
o Actividades ilegales 
o Grupos de trabajadores de ventas 
o Ventas o negocio pequeño 
o Construcción 

 
• Trabajadores Sexuales  

o Hoteles/Moteles 
o Salones de Masajes Ilícitos/Salón Spa 
o Anuncios por internet/Locación No especificada  
o Sexo vendido en algún domicilio 
o Servicios de Dama/Hombre de Compañía 

 
Los hombres tal como las mujeres son víctimas de trata humana. Las víctimas son adultos o 
menores y están en los EE. UU. sin estatus legal o tienen estatus legal como residencia o 
ciudadanía.  
 
¿Cuál es el propósito de la visa? 
 

• Brindar estatus legal temporal a personas que son traficadas a los Estados Unidos para 
poder facilitar su liberación y recuperación.  

• Asistir a la policía en la investigación y enjuiciamiento de los traficantes.  
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Visa T              

¿Cuáles son los requisitos para ser elegible? 
 

1. Ser víctima de una forma severa de trata humana. 
2. Estar físicamente presente en los EE. UU.   
3. Cooperar con oficiales investigando la trata humana.  
4. La víctima sufrirá dificultad extrema si son removidos de EE. UU.  

o Las víctimas de trata humana certificadas son elegibles para recibir los mismos 
beneficios que los refugiados.  

o Los hijos son inmediatamente elegibles para beneficios.  
o Reciben una carta de elegibilidad.  

 
Recursos disponibles incluyen:  

• Entrenamiento para aprender inglés.  
• Asistencia para conseguir vivienda.  
• Asistencia económica y alimenticia.  
• Asistencia de empleo.  
• Servicios médicos y de salud mental.  
• Asistencia para víctimas de tortura.  
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Remedios Civiles Legales para Víctimas de Crímenes 
 
 
 
 
 

Anulación 
 

Proceso de Divorcio 
 

Manutención de Menores 
 

Establecer Paternidad 
 

Custodia y Visitación de Hijos 
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Anulación 
 

1. ¿Qué significa anulación? 
 

Es un proceso legal que declara que el matrimonio nunca existió. No son tan comunes 
como los divorcios, y es necesario que cumplan con todos los requisitos específicos para 
calificar.  
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre anulación y divorcio? 
 

Una anulación básicamente dice que el matrimonio nunca fue válido. En Texas, hay 
puntos muy específicos que permiten una anulación. El divorcio termina un matrimonio; 
no dice que nunca fue válido.  

 
3. ¿Cuáles son los términos para anulación? 

 
Los términos para la anulación son muy específicos. Uno de los dos cónyuges era muy 
joven para contraer matrimonio, uno de los dos no tenía la capacidad mental para 
entender el matrimonio y aceptarlo, uno de los dos no se podía casar por motivos 
físicos, o el consentimiento para casarse fue obtenido por fraude o fuerza.  
 

4. ¿Qué pasa si no califico en ninguno de los términos para la anulación? 
 

La mejor opción será el divorcio. Si se consiente por ambas personas, se llama divorcio 
no impugnado. Más, sin embargo, tiene que haber razones para un divorcio antes de 
obtenerlo.  
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El Proceso de Divorcio 
 

1. ¿Cómo puedo iniciar el proceso de divorcio? 
 

Empieza con una persona, llamado el Demandante. El demandante presenta una 
demanda en la corte para poder obtener un divorcio en contra de su pareja, llamado el 
Demandado.  
 

2. ¿Hay algún requisito específico para poder aplicar para un divorcio en Texas? 
 

Sí. Debe de vivir aquí como mínimo por 6 meses continuos. Adicionalmente, uno de los 
esposos tendría que estar viviendo en el condado donde se tramitará el divorcio por lo 
menos 90 días. Texas permite tramitar un divorcio “sin culpa”. Sin embargo, si uno de 
los esposos causo la separación eso podrá ser considerado en la corte. Motivos 
estatutarios incluyen: adulterio, maltrato (que lleva vivir juntos algo insoportable), 
abandono (con el intento de abandonar por lo menos un año), encarcelación (por más 
de un año), confinamiento a un hospital psiquiátrico por lo menos tres años, o vivir 
separados por lo menos tres años.   

 
3. ¿Qué pasa después de solicitar el divorcio? 

 
Debe de dar tiempo al demandado para responder al divorcio, por consecuencia deben 
ser notificados. Es importante seguir estas reglas:  
o Debe tener a un servidor de procesos (alguien que personalmente entregue el 

proceso o los documentos de la corte al demandado) o el ayudante del sheriff 
entrega la documentación al demandado. Si no, debe ser entregado por correo 
certificado.  

o Si no sabe donde está el demandado, puede entregar una orden de advertencia que 
dice que ha intentado localizar al demandado en su último domicilio conocido, se 
publican notificaciones en periódicos, se publican notificaciones en cortes, o en 
cualquier lugar necesario para que la corte sepa que ha tratado de localizarlo.  

o El demandado tiene 20 días para responder por escrito a la corte. Si no hay 
respuesta, el divorcio se otorga.  
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El Proceso del Divorcio           

 
4. ¿Qué tipo de decisiones tiene que hacer el juez durante los casos de divorcio? 

 
El juez normalmente hace decisiones solamente si ambas personas no pueden llegar a 
un acuerdo. Él decidirá con quien vivirán los hijos, derechos de visitación, sí los hijos 
pueden vivir fuera del estado, cual de los padres pagará los gastos de los hijos, y como 
dividir las propiedades y deudas del matrimonio. Ya que haya un acta de divorcio, no se 
puede cambiar. Sólo se puede cambiar por medio de una orden judicial o si se presenta 
una moción.  
 

5. ¿Cuánto tiempo se tarda un divorcio? 
 

Tarda un mínimo de 60 días después de la presentación de la demanda.  
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Manutención de Menores 
 

1. ¿Quién tiene derecho de recibir manutención? 
 

Cada menor soltero viviendo en Texas tiene derecho a recibir manutención de ambos 
padres, solteros o casados.  
 

2. ¿Cuándo se debe solicitar que se abra un caso de manutención de menores? 
 

Cuando tienes la custodia de un niño menor de 18 años o que esté en la preparatoria y 
usted necesita asistencia de la corte para recibir dinero para la sobrevivencia o gastos 
médicos de parte del otro padre.  
 

3. ¿Cómo se determina la cantidad de dinero que se da como manutención? 
 

Si los padres no se ponen de acuerdo, la corte decidirá por ellos. Van a considerar las 
necesidades presentes y futuras de los hijos, la cantidad de hijos, otros dependientes, y 
la habilidad de pagar del padre o la madre. Para esto, la corte normalmente usa la guía 
de apoyo familiar para encontrar la cantidad correcta.  
 

4. ¿Cómo se colecta la manutención de los hijos? 
 

La manutención nunca se paga directamente al padre o a la madre. La División de 
Manutención de Menores (Child Support Division) está encargada de recibir y entregar 
los pagos. Hay varias opciones para entregar los pagos de manutención incluyendo: 
tarjeta de crédito/debito, por correo, en efectivo o giro postal, quiosco, retiro bancario, 
y retención de sueldo.  La División de Manutención de Menores luego le entrega el 
dinero por medio de depósito directo a un banco o a una tarjeta de pago de Texas al 
padre o madre quien se la haya otorgado la custodia. 
 

5. ¿Cómo se termina la manutención del menor? 
 

La manutención de menores termina cuando los hijos cumplen 18 años, mueren, o 
piden emancipación. La orden puede continuar hasta que el menor termine la 
preparatoria o si tiene alguna incapacidad.  
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6. ¿Cómo puedo cambiar una orden de manutención? 
 

Podrá calificar para modificar la cantidad que paga en manutención si su obligación es 
20% o $100 menos o adicionales a lo que paga actualmente.  
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Establecer Paternidad 
 

1. Si los hijos nacieron fuera del matrimonio, ¿Qué se debe hacer para obtener 
manutención? 

 
Para una pareja que no esta casada, el padre biológico no tiene derechos legales sobre 
el hijo/a hasta que la paternidad se establece. En este caso, la madre tiene la custodia 
legal y no necesita una orden de la corte para probar que tiene la custodia. La 
paternidad se debe probar antes que la corte de una orden de sustento. Si ambos 
padres están de acuerdo en reconocer la paternidad, entonces no se necesita la corte 
para establecerla. Si no, una prueba genética debe hacerse para probar la paternidad.  
 

2. ¿Qué es una Declaración Jurada Reconociendo la Paternidad (AOP por sus siglas en 
inglés)? 

 
Padres biológicos que quieren los derechos legales de su hijo/a para el padre pueden 
hacerlo estableciendo voluntariamente la paternidad con un Reconocimiento de 
Paternidad (AOP). Para completar y enviar una AOP, ambos padres tendrán que trabajar 
con una Entidad Certificada de AOP.  Para localizar una Entidad Certificada de AOP 
puede llamar a (866) 255-2006 o visitar la pagina web del Fiscal General de Texas.  
 

3. ¿Por qué es importante establecer la paternidad? 
 

Ambos padres e hijos tienen derecho a una relación de padre/hijo. Todos merecen una 
oportunidad de desarrollar, disfrutar y crecer en la relación. El padre tiene derecho de 
contribuir al éxito del futuro de sus hijos. Al establecer la paternidad, el padre brinda a 
su hijo ciertos derechos y privilegios, que pueden incluir: apoyo emocional, apoyo 
financiero, protecciones de herencia, beneficios, seguro de vida, seguro médico, por 
nombrar algunos.  
 

4. Si los padres planean casarse, ¿deben firmar un AOP? 
 

Si los padres no están casados cuando nacen los hijos, el hombre no es el padre LEGAL, 
aún si están viviendo juntos. Al firmar el AOP se establece la relación legal entre el padre 
y los hijos.  
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Establecer Paternidad           

 
5. ¿Qué pasa si la madre está casada con otra persona? 

 
En este caso, la sección de “La Negación de Paternidad” en el formulario AOP debe ser 
completada por la madre y su esposo (presunto padre) antes que se pueda establecer la 
paternidad.  
 

6. ¿Cómo se reconoce la paternidad? 
 

Cuando nace un hijo, el hospital requiere de información para completar el acta de 
nacimiento. También te brindan un formulario de Reconocimiento del Padre para que la 
madre y el padre la firmen declarando quien es el padre biológico.  
 

7. ¿Qué pasa si no estás segura quien es el padre? 
 

Si alguno de los padres no está seguro, no firme el AOP. Debe hacerse una prueba de 
paternidad, que se llama prueba de ADN o prueba genética. Para información de esta 
prueba puede contactar a su médico, abogado, o su oficina de Manutención de 
Menores de Texas.  
 

8. ¿Qué mostrara la prueba genética?  
 

La prueba genética mostrará si el hombre NO es el padre biológico del hijo/a. La prueba 
es 99% segura de quien es el padre. Los resultados están disponibles después de 4 a 6 
semanas.  
 

9. Si firmo el AOP ahora, ¿podemos tener una prueba de paternidad después?  
 

La AOP solo debe ser completada si no hay duda de paternidad. Sin embargo, una 
persona que ha firmado un reconocimiento de paternidad (AOP) la puede cancelar 
dentro de 60 días después de firmarla.  
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Establecer Paternidad           

 
10. ¿Estará el nombre del padre en el acta de nacimiento? 

 
Si los padres no están casados y firman el AOP en el hospital cuando nace el bebé, el 
nombre del padre va a aparecer en el acta de nacimiento. Los padres deben decirle al 
hospital que nombre quieren para su hijo. Si la madre está de acuerdo, el bebé puede 
tener el apellido del padre.  
 

11. Si no firmamos el formulario en el hospital, ¿Qué podemos hacer? 
 

Si la paternidad no se establece antes de salir del hospital el apellido del padre no 
aparecerá en el acta de nacimiento. Sin embargo, el formulario se podrá completar 
después.  
 

12. Si la Oficina de Manutención de Menores me ayuda a establecer la paternidad, 
¿inician beneficios de manutención o del gobierno inmediatamente? 

 
No. Tienes que aplicar con esta oficina para recibir beneficios o a través de un abogado. 
La solicitud para SNAP (estampillas) y Medicaid (seguro médico) debe hacerse con el 
Departamento de Servicios Humanos.  
 

13. ¿Tengo que cooperar para establecer paternidad? 
 

Algunos programas de asistencia del gobierno requieren que la madre coopere en 
establecer la paternidad para calificar para beneficios.  
 

14. Si firmamos el AOP, ¿el padre tiene derechos de visitación o de pedir la custodia? 
 

El firmar el AOP no significa que automáticamente se brindan derechos de visitación o 
de custodia al papá. El padre puede usar el formulario para pedir a la corte que se le 
brinde la custodia o establecer derechos de visitación. Si los padres están de acuerdo, 
cualquiera de los dos puede pedir a la corte una orden para establecer sus derechos de 
visitación o custodia. Los padres también pueden consultar con sus abogados acerca de 
la ley.   
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Establecer Paternidad           

 
15. ¿Cuál es el costo de establecer paternidad? 

 
No hay ningún costo gubernamental para padres que admiten paternidad 
voluntariamente. El formulario está disponible en la página web del Fiscal General de 
Texas, Unidad de Estadísticas Vitales (VSU), o en el hospital donde nació el bebé. Si 
ambos padres no firman la declaración voluntariamente, puede contactar a un abogado 
o pedir a la Oficina de Manutención de Menores que peticionen a la corte para 
establecer paternidad. Esta oficina sí cobrará por los servicios para establecer la 
paternidad, incluyendo pruebas genéticas, costos de la corte y costos de abogado, al 
menos que el solicitante sea elegible para servicios gratuitos.  
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Custodia y Visitación de Hijos 
 

1. ¿En qué momento se vuelve la custodia un tema importante? 
 

La custodia se vuelve un tema importante cuando las personas involucradas en el 
divorcio tienen hijos en común. Es entendido que los hijos en común son los que 
nacieron durante el matrimonio.  
 

2. ¿Qué pasa si los hijos nacieron fuera del matrimonio? 
 

Si los hijos nacieron fuera del matrimonio, la paternidad debe ser probada en la corte 
para obtener manutención para los hijos. La prueba de paternidad se hará si el hijo 
nació fuera del matrimonio, o uno de los dos padres quiere confirmar quién es el padre.  
 

3. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la custodia? 
 

Esto se llama custodia impugnada. Esto significa que cada persona necesita probar a la 
corte porqué el hijo debe estar con ellos. Es importante declarar en la demanda de 
divorcio que quieres custodia del hijo.  
 

4. ¿Quién decide quién va a tener la custodia? 
 

Un juez es la persona indicada para decidir qué es lo mejor para los hijos. Esto se basa 
en el mejor interés del menor.  
 

5. ¿Qué factores son considerados para decidir la custodia de los hijos? 
 

Es importante considerar que es lo mejor para los hijos. Esto incluye factores como 
contacto continuo (quien va a brindar contacto continuo con el otro padre), abuso 
doméstico (si alguno de los padres involucrados han estado en una situación de abuso 
doméstico), carácter (son honestos, cariñosos, estables, tiene buena reputación), 
problemas con el alcohol o drogas, antecedentes penales, ambiente en el hogar, 
economía (puede brindar las necesidades básicas), la preferencia de los hijos (algunos 
jueces consideran con quien quieren estar los hijos, pero no necesariamente van a 
seguir los deseos de los hijos), y mantener a los hijos juntos (si hay más de un hijo los 
jueces evitaran separarlos si es posible).  
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Custodia y Visitación de Hijos          

 
6. ¿Cómo me puedo asegurar que él mejor interés de mis hijos es representado? 

 
A veces los jueces nombran a un abogado ad litem, quien hace una investigación acerca 
de que es lo mejor para los hijos. Esto puede incluir entrevistar a los padres y a los hijos, 
y muchas veces incluyen a los profesores, médicos y consejeros. Basados en lo que los 
abogados aprendan de la investigación, ellos harán una recomendación al juez.  
 

7. ¿Qué pasa si alguien que no es el padre o la madre quiere la custodia de los hijos? 
 

Si alguien aparte de los padres quiere la custodia de los hijos (abuelos, tíos, etc.), la 
corte les dará preferencia a los padres, al menos que los padres no puedan o no deban 
tener a los hijos.  
 

8. ¿Qué pasa si los dos padres quieren la custodia? 
 

En este caso, el juez puede brindar Custodia Compartida (Joint Managing 
Conservatorship) de los hijos en el acta de divorcio. De esta manera, cada padre tiene 
los mismos derechos para ver y cuidar a los hijos. En este caso, el hijo estará la mitad del 
tiempo con cada padre, y ambos padres toman decisiones juntos acerca de decisiones 
importantes sobre los hijos. Esto funciona mejor cuando los padres tienen una relación 
amigable, y ambos pueden trabajar juntos y ponerse de acuerdo para el beneficio de los 
hijos. Es importante recordar que, si ambos tienen custodia, debes pedir en el acta de 
divorcio que la otra persona se mantenga en el mismo estado, para que el otro padre no 
se vaya del estado con los hijos.  
 

9. ¿Cómo funciona la visitación? 
 

Si el juez ve que los padres son amigables, el puede brindar una visitación abierta, en la 
que los padres deciden cuando es que pueden ver a los hijos. Si no pueden trabajar 
juntos, la corte va a organizar un horario de visitas, que normalmente incluyen cada dos 
fines de semana, alternando días festivos, y un periodo extendido durante el verano 
para hijos en la escuela. Es importante saber las fechas de cuando inicia la visitación, 
que estarán especificados en la orden, para evitar problemas. En ciertas circunstancias, 
la visitación debe ser bajo supervisión. Esto significa que el padre o la madre puede 
visitar a los hijos, pero sólo bajo ciertas circunstancias.  
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Custodia y Visitación de Hijos          

 
10. Si el padre o madre no tiene visitación, ¿todavía tiene que pagar manutención de los 

hijos? 
 

Sí. La visitación y la manutención de los hijos no dependen una de la otra. Si los padres 
no tienen derechos de visitación, aún tienen que brindar manutención. De la misma 
manera, si el padre o madre no están recibiendo manutención por los hijos, no pueden 
negar derechos de visitación. Si uno de los padres no está haciendo lo que tiene que 
hacer, el otro padre debe de ir a la corte y asegurarse que la corte obligue al padre a 
hacerlo.  
 

11. ¿Qué es desacato? 
 

Si una persona no cumple con sus obligaciones, la otra persona debe ir a la corte y pedir 
un desacato. Un padre debe probar que el otro padre no está siguiendo las órdenes del 
divorcio. La persona pide al juez que la otra persona esté en desacato al tribunal. De 
esta manera, el juez se asegura que la otra persona siga las reglas.  
 

12. ¿Qué pasa si tengo que cambiar la custodia? 
 

Puede pedir a un juez que cambie la custodia, visitación, manutención o asistencia 
médica con un caso de modificación. Usted puede hacer este proceso por su propia 
cuenta o puede contratar un abogado para que le ayude. Comuníquese con el Fiscal 
General de Texas para revisar si le pueden ayudar con el proceso. Una demanda de 
modificación puede acabar en un acuerdo si los dos padres están de acuerdo en los 
cambios (incluyendo custodia, visitación, manutención o asistencia médica) y si los dos 
padres están de acuerdo en firmar los formularios de modificación. Una demanda de 
modificación puede acabar en defecto (sin el otro padre) si el otro padre es notificado y 
no envía una respuesta o no se presenta a corte.  
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Refugios Para Víctimas de Violencia Domestica: 

  
1. Dallas The Family Place P.O. Box 7999  Tel. (214) 559-2170   familyplace.org 

   Dallas, TX 75209   Línea de crisis (214) 941-1991 (24/7) 
 

2. Dallas Genesis Women’s Main Outreach Center Tel. (214) 389-7700   genesisshelter.org 
 Shelter & Support 4411 Lemmon Ave.   Línea de crisis (214) 946-4357 (24/7) 
   Ste. 201 

Dallas, TX 75219 
 

3. Garland Hope’s Door New Garland Outreach Center Tel. (972) 422-2911   hdnbc.org 
 Beginning Center 218 N. 10th St.  Fax. (469) 910-8489  

Garland, TX 75040  Línea de crisis (972) 276-0057 (24/7) 
      

4. Plano Hope’s Door New Plano Outreach Center Tel. (972) 422-2911   hdnbc.org 
Beginning Center 860 F Ave. Suite 100  Fax. (469) 423-4154 

    Línea de crisis (972) 276-0057 (24/7) 
 

5. Irving Brighter Tomorrows Administrative OfficesTel.  (972) 254-4003 X124 (español)  brightertomorrows.net 
928 Bluebird Dr.  Tel. (972) 263-0506 (Consejería) 

   Irving, TX 75061  Fax. (972) 254-8086 
Línea de crisis (972) 262-8383 (24/7) 
 

6. Dallas Mosaic Family 12225 Greenville Ave.  Tel. (214) 821-5393   mosaicservices.org 
Services  Suite 800   Fax. (214) 821-0810 

Dallas, TX 75243  Línea de crisis (214) 823-4434 (24/7)  

1 

4 

3 

5 

6 

9 

2 10 

13 

14 

15 & 16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

7 

8 

11 & 12 

24 



42 
 

7. Dallas UGM  4815 Cass St.  Tel. (214) 638-2988   ugmdallas.org 
Center of Hope Dallas, TX 75235  (Mujeres solteras con hijos) 

 
8. Dallas UGM  9823 Summerwood Cir. Tel. (214) 638-2988   ugmdallas.org 

RiverPointe Dallas, TX 75243  (Mujeres solteras sin hijos) 
 

9. Plano Texas Muslim P.O. Box 863388  Tel. (469) 467-6241   tmwf.org 
Women’s  Plano, TX 75086  Tel. (877) 724-5699 
Foundation    Línea de crisis (972) 880-4192 (24/7)  
 

10. Dallas Salvation Army The Salvation Army  Tel. (214) 424-7239   salvationarmydfw.org 
Domestic Violence P.O. Box 190105  Línea de crisis (214) 424-7239 (24/7) 
Program  Dallas, TX 75219  
 

11. Cedar Hill HOPE Mansion 1595 Mt. Lebanon Rd.  Tel. (972) 293-3370   hopemansion.com 
  Cedar Hill, TX 75104  (Mujeres embarazadas) 
  

12. Cedar Hill Bridges Safehouse P.O. Box 1161   Tel. (469) 272-4441   bridgessafehouse.org 
  Cedar Hill, TX 75106      admin@bridgessafehouse.org 
 

13. Arlington Safe Haven Arlington Resource Center Tel. (817) 548-0583   safehaventc.org 
of Tarrant  401 W. Sanford  Línea de crisis 1(877) 701- SAFE (7233) (24/7) 
County  Ste. 1400 

Arlington, TX 76011 
 

14. Ft Worth Safe Haven Ft Worth Resource Center Tel. (817) 536-5496   safehaventc.org 
of Tarrant  1100 Hemphill St. Ste. 101 Línea de crisis 1(877) 701- SAFE (7233) (24/7) 
County  Fort Worth, TX 76104 

 
15. Greenville Women in Need, Inc. Greenville Office  Tel. (903) 455-4612   wintexas.org 

  Hunt County  Fax. (903) 455-7760 
     Text. (972) 591-7233   
     Línea de crisis (903) 454-4357 (24/7) 
 

16. Rockwall Women in Need, Inc. Rockwall Office  Tel. (972) 772-3000   wintexas.org 
  Hunt County  Fax. (972) 961-0135 
     Text. (972) 591-7233   
     Línea de crisis (903) 454-4357 (24/7) 
 

17. Denton Denton County Denton Outreach Office Tel. (940) 387-5131   dcfof.org 
Friends of the 4845 S I-35 E, Ste. 200  Fax. (940) 383-1816 
Family  Corinth, TX 76210  Línea de crisis (940) 382-7273 (24/7) 

      Línea de crisis (800) 572-4031 (24/7) 
 

18. Decatur Wise Hope Shelter & Wise Hope Crisis Center Tel. (940) 626-4855   wisehope.org 
Crisis Center 608 N. US Business 287 Fax. (940) 626-4117 

   Decatur, TX 76234  Línea de crisis (940) 626-4855 (24/7) 
       

19. Gainesville Abigail’s Arm  1600 Aspen Rd.  Línea de crisis (940) 665-2873 (24/7) abigailsarms.org 
Cook County Family Gainesville, TX 76240   
Crisis Center 
  

20. Longview Women’s Center Advocacy & Resource Center Tel. (903) 295-7846   wc-et.org 
of East Texas 1011 Wal St. Ste. 101  Línea de crisis 1(800) 441-5555 (24/7) 
  Longview, TX 75606 

 
21. Tyler East Texas Crisis P.O. Box 7060  Tel. (903) 509-2526   etcc.org 

Center  Tyler, TX 75711  Fax. (903) 509-2283    
Línea de crisis (903) 595-5591 (24/7)  
Línea de crisis (800) 333-0358 (24/7) 

 
22. Granbury Ada Carey Family 3611 Plaza East Ct.   Tel. (817) 579-6866   missiongranbury.org 

Violence Shelter Granbury, TX 76049  Línea de crisis 1(844) 579-6848 (24/7) 
    

23. Cleburne Family Crisis Center P.O. Box 43  Tel. (817) 641-2343   familycrisisjc.org 
Johnson County Cleburne, TX 76033  Línea de crisis (800) 848-3206 (24/7) 
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24. Sherman Crisis Center Administrative Office & Shelter Tel. (903) 893-5615   graysoncrisiscenter.org 

  4200 N. Travis St.   
  Sherman, TX 75092 
  

Otros Refugios en la comunidad: 

25. Dallas St. Jude Center 2920 Forest Ln.  Tel. (972) 246-6041   ccdallas.org 
  Dallas, TX 75234  (Hombres y Mujeres de edades 55+) clott@ccdallas.org 

 
26. Dallas Austin Street Center 2929 Hickory St.  Tel. (214) 428-4242   austinstreet.org 

   Dallas, TX 75226   Fax. (214) 428-8158 
 

27. Dallas The Stewpot 1822 Young St.  Tel. (214) 746-2785   thestewpot.org 
   Dallas, TX 75201       info@thestewpot.org 

 
28. Dallas The Bridge  1818 Corsicana St.  Tel. (214) 670-1100   bridgenorthtexas.org 

   Dallas, TX 75201    
      

29. Dallas Dallas Life  1100 Cadiz St.  Tel. (214) 421-1380   dallaslife.org 
  Dallas, TX 75215  Fax. (214) 426-5114   info@dallaslife.org 

 
30. Dallas Housing Crisis Center 4210 Junius St.   Tel. (214) 828-4244   hccdallas.org 

Dallas, TX 75246  
 

31. Denton The Salvation Army 1508 East McKinney St. Tel. (940) 566-3800   salvationarmydfw.org 
Denton Shelter Denton, TX 76201   

 
32. Arlington Arlington Family 712 West Abram  Tel. (817) 860-1836   salvationarmydfw.org 

Life Shelter  Arlington, TX 76004   
 

33. Arlington Arlington Life 325 W. Division St.  Tel. (817) 548-9885   arlingtonlifeshelter.org 
Shelter  Arlington, TX 76011   

 
34. Dallas Family Gateway 711 S. St. Paul St.  Tel. (214) 823-4500   familygateway.org 

  Dallas, TX 75201  Fax. (214) 884-3110     
      1(888) 411-6802 (opción 3 si tiene hijos) 
 

35. Huntsville Saafe House P.O. Box 1893  Tel. (936) 291-3529   saafehouse.org 
  Dallas, TX 77342  Línea de crisis (936) 291-3369 (24/7) 

Línea de crisis (936) 327-2513 (24/7) 
 

36. Waco Family Abuse Center P.O. Box 20395  Tel. (254) 772-8999   familyabusecenter.org 
  Waco, TX 76702  Línea de crisis 1(800) 283-8401 (24/7) info@familyabusecenter.org 

 

Lugares para recibir consejería (estos lugares no prevén Refugio): 

1. Dallas Dallas Children’s 5351 Samuell Blvd.  Tel. (214) 818-2600   dcac.org 
Advocacy Center Dallas, TX 75228   

 
2. Dallas Family Compass 4210 Junius St.  Tel. (214) 370-9810   family-compass.org 

  Dallas, TX 75246   
 

3. Dallas Family Outreach of 9100 Diceman Dr.  Tel. (214) 321-6292   familyoutreachdallas.org 
East Dallas  Dallas, TX 75218      info@familyoutreachdallas.org 
 

4. Dallas Dallas Area Rape 2801 Swiss Ave.  Tel. (214) 712-4900   dallaarapecrisis.org 
Crisis Center Dallas, TX 75204  Línea de crisis (972) 641-7273 (24/7) 
 

5. Dallas Jewish Family Service 5402 Arapaho Rd.  Tel. (972) 437-9950 (24/7)  jfsdallas.org 
of Greater Dallas Dallas, TX 75248    
 

6. Dallas Life Connections 6363 Forest Park Rd.  Tel. (214) 645-0937   uta.edu 
Program (UTA) Suite BLA 226  (214) 648-7382 (español) 

Dallas, TX 75235 
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7. Dallas Resource Center 5750 Cedar Springs Rd. Tel. (214) 521-5124   myresourcecenter.org 

  Dallas, TX 75235  Fax. (214) 522-4604 
8. Dallas Momentous Institute Oak Cliff Campus  Tel. (214) 915-4700   momentousinstitute.org 

  106 E. Tenth St.      info@momentousinstitute.org 
  Dallas, TX 75203      
 

9. Dallas Momentous Institute Harry Hines Campus  Tel. (214 916-4000   momentousinstitute.org 
  9705 Harry Hines Blvd.  
  Dallas, TX 75220  
 

10. Cedar Hill Silent Screams, Inc. P.O. Box 3261  Tel. (972) 850-8036   silentscreams4help.org 
  Cedar Hill, TX 75106  1(855) 744-5550 
 

11. Duncanville Trauma Support 210 South Cedar Ridge Dr. Tel. (972) 709-4904   tssnt.org 
Services of North Suite C-100      info@tssnt.org 
Texas  Duncanville, TX 75116 
 

12. Richardson CHETNA  P.O. Box 832802  Tel. (469) 532-2407   chetna-dfw.org 
Richardson, TX 75083  Línea de crisis 1 (888) 9CHETNA 

 
13. Plano The Turning Point 122 W. Colorado Blvd. Tel. (469) 248-7954   theturningpoint.org 

Rape Crisis Center Dallas, TX 75208  Línea de crisis (800) 886-7273 (24/7) 
 
 






