Defensa contra la Violencia Doméstica

Condado de Jefferson
The Family Tree - (303) 422-2133
3805 Marshall St., Wheat Ridge, 80033
http://www.thefamilytree.org
 Women in Crisis Safe Shelter - (303) 420-6752 (línea de crisis las 24 horas)
o Ofrece alojamiento de emergencia, planificación de seguridad, defensa, recursos
comunitarios, atención médica y otros servicios de apoyo.
o También hay alimentos, ropa y otras necesidades básicas que se cubren para los
residentes.
o Ubicación confidencial en el Condado de Jefferson
 Domestic Violence Outreach Program – (303) 462-1060
o Defensa a corto plazo, apoyo en crisis y asistencia con la planificación para la seguridad.
o El apoyo individual y grupal para las víctimas y los niños de ambos sexos que han estado
expuestos a la violencia doméstica
o La mayoría de los servicios se proporcionan en inglés y español.
 Legal Advocacy Program - (303) 271-6559 (O) (303) 420-0412
o The Protection Order Clinic proporciona servicios de defensa legal para las víctimas de
acoso, agresión sexual y violencia doméstica.
 La clínica se realiza dos veces al día de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a
5:00 p.m. en la Unidad de Víctimas/Testigos del Juzgado del Condado de
Jefferson.
 El Juzgado del Primer Distrito Judicial se encuentra en 100 Jefferson County
Pkwy., Golden, CO 8040.
o The Legal Clinic ofrece a las víctimas de violencia doméstica, acoso y agresión sexual la
oportunidad de reunirse con abogados voluntarios y/o asistentes legales con respecto a
cuestiones de derecho de familia.
 The Legal Clinic se hace tres veces al mes a las 7:00 p.m. en las oficinas
administrativas de Family Tree. Llame al (303) 271-6559 para conocer los
requisitos para la elegibilidad y para registrarse.
 Clínicas Legales gratis en Español: cada segundo miércoles a las 7:00 p.m. Llame
al (303) 271-6559 para conocer los requisitos para la elegibilidad y para
registrarse.
o How to Help Workshop presta servicios a las familias y amigos de las víctimas de
violencia doméstica.
 How To Help workshop se hace el cuarto lunes de cada mes de 6:00 p.m. - 8:30
p.m. en la oficina administrativa de Family Tree. Para inscribirse en el taller,
llame al (303) 462-1060, int. 211.
Contactos asistencia a las víctimas de la policía para los condados de Jefferson y Gilpin:
Arvada Police Department –
Colorado State Patrol –
Edgewater Police Department –
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720-898-6900, Defensor de Víctimas - 303-202-2196
8101 Ralston Rd, Arvada, CO 80001-8101
303-239-4400, Unidad de Asistencia a las Víctimas - 303-273-1618
15055 South Golden Road, Golden, CO 80401
303-235-0500, Defensor de Víctimas - 303-202-2196
5901 West 25th St., Edgewater, CO 80214
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Gilpin County Sheriff –

303-582-1060, Defensor de Víctimas - 303-582-5926
296 Dory Hill Rd., Suite 300, Golden, CO 80403
Golden Police Department –
303-384-8045, Defensor de Víctimas - 303-202-2196
911 10th St., Golden, CO 80401
Jefferson County Sheriff –
303-277-0211, Defensor de Víctimas - 303-271-5339
200 Jefferson County Pkwy., Golden, CO 80401
Lakewood Police Department –
303-987-7111, Defensor de Víctimas - 303-987-7191
445 South Allison Pkwy., Lakewood, CO 80226
Littleton Police Department –
303-795-3700, Asistencia a las Víctimas - 303-795-3703
2255 W. Berry Ave., Littleton, CO 80120
Wheat Ridge Police Department – 303 234-5900 , Atención a las víctimas - 303-202-2196
7500 W. 29th Ave., Wheat Ridge, CO 80033
Victim Outreach Information - 303-202-2196
 Presta servicios en Arvada, Wheat Ridge, Golden, Edgewater, Lakeside, Morrison, Mountain
View y Colorado School of Mines
Colorado Coalition Against Domestic Violence
 Ofrece búsqueda de recursos en línea: http://ccadv.org/find-help/programs-by-county/
 Para obtener ayuda inmediata, póngase en contacto con National Domestic Violence Hotline al
1-800-799-7233 (O) TTY 1-800-787−3224
Iniciativa contra la Violencia Doméstica: 303-839-5510 o 1-877-839-5510
http://www.dviforwomen.org/
 Ubicado en Denver, presta servicios en los condados de Denver Metro
 Presta servicios a hombres y mujeres con discapacidad y sus hijos que sean víctimas de violencia
doméstica, agresión sexual, abuso de cuidadores, abuso de ancianos y acecho.
 Ofrece asesoramiento sobre vivienda accesible, manejo de casos, educación comunitaria,
navegación de recursos comunitarios, servicios de intervención en crisis, ayuda directa del
tribunal, servicios financieros de emergencia, acompañamiento médico, apoyo de pares,
servicios de reubicación, referencias y planificación de seguridad.
DOVE - Advocacy Services for Abused Deaf Women & Children - (303) 831-7874
http://www.deafdove.org/
 Ofrece servicios para personas sordas, hipoacúsico, sordera tardía, sordomudo e hijos de
adultos sordos (CODA) y que son víctimas de violencia doméstica y agresión sexual.
 Ofrece servicios de defensa, grupos educativos, apoyo a las víctimas, educación y participación
comunitaria e intervención en crisis las 24 horas (303-831-7874)
Denver y otros condados de Denver Metro
Denver Center for Crime Victims - http://www.denvervictims.org/
Línea gratuita (inglés) 303-894-8000
Línea gratuita (español) 303-718-8289
 Los servicios se prestan a las víctimas de crímenes que viven o han sido víctimas en Denver.
 Proporciona líneas gratuitas las 24 horas, información y derivación, asistencia con los servicios
de emergencia, defensa, asesoramiento en crisis y manejo de casos, y grupos de apoyo.
 Todos los servicios se proporcionan sin costo.

Updated March, 2015

Navigation Services
303-432-5130 ● navigation@jcmh.org

P a g e |3

Project Safeguard – 303-219-7049, www.psghelps.org
 Ubicado en Denver, presta servicios en los condados de Adams, Arapahoe, Broomfield y Denver.
 Ofrece apoyo y defensa judicial en tribunales a las víctimas en las audiencias de órdenes de
protección temporales y permanentes, planificación de seguridad y supervivencia, defensa,
información, apoyo y derivaciones
 Se proporciona asistencia a las víctimas de violencia doméstica que quieran solicitar una orden
de protección temporal a diario en Brighton, Broomfield, Centennial y Denver.
Safehouse Denver - www.safehouse-denver.org
Refugio y línea de crisis e información las 24 horas - 303-318-9989
 Ofrece planificación de seguridad, asesoramiento y defensa, grupos de apoyo, derivación e
información, programas infantiles y refugio de emergencia seguro.
 Los servicios de Refugio de emergencia son sólo para mujeres y niños hasta los 18 años de edad.
Servicios de refugio se proporcionan en inglés y español, y el programa de refugio proporciona
para las necesidades, incluyendo ropa de cama, alimentos, artículos de higiene personal y
atención médica básica. La duración de la estancia en el refugio es de 30 días y se pueden
proporcionar extensiones.
 Servicios especializados para Lesbianas y Mujeres Bisexuales.
Programa VISTAS - Servicios de la Raza - http://www.serviciosdelaraza.org/vistas/
Línea de crisis las 24 horas - 303-953-5930
 Ofrece un extenso manejo de casos, defensa jurídica y asistencia para llenar los documentos
jurídicos para el divorcio, custodia de los hijos y órdenes de protección.
 Se proporcionan servicios en inglés y español. Todos los servicios son gratuitos.
 Se centra específicamente en la población latina. Los defensores tienen experiencia en la
conexión de clientes con los recursos legales que sean necesarios, incluyendo abogados de
inmigración para el recurso potencial a través de una Visa U o Ley sobre Violencia Contra la
Mujer (VAWA).
Condados de Mountain
Clear Creek County Advocates - http://www.clearcreekcountyadvocates.com/
Teléfono principal - 303-679-2426
Línea gratuita las 24 horas – 303-569-3126 (O) 303-679-2393
 Presta servicios en el Condado de Clear Creek
 Ofrece intervención en crisis, respuesta en la escena del delito 24/7, vivienda segura de
emergencia, planificación de seguridad, información y derivación, grupos de apoyo, ayuda
con órdenes de protección civil, asistencia financiera de emergencia y asistencia con las
derivaciones de asesoramiento de asistencia jurídica.
Mountain Resource Center - 303-838-7552
http://www.mrcco.org/
 Ofrece servicios de violencia doméstica, así como una variedad de servicios comunitarios,
incluyendo ayuda/derivaciones de emergencia para alimentos, ropa, servicios públicos, empleo,
salud y vivienda.
 Presta servicios en las zonas rurales montañosas en los condados de Jefferson, Clear Creek y
Park, incluyendo los siguientes códigos postales: 80433, 80421, 80437, 80439, 80465, 80457,
80425, 80470, 80454, 80127, 80453, 80475, 80448.
 Oficinas en Evergreen, Conifer y Bailey
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Aplicaciones para teléfonos
Aspire News App: https://www.whengeorgiasmiled.org/the-aspire-news-app/
 Se parece a cualquier otra aplicación de noticias para iPhone o Android, pero en realidad es un
sistema de alerta de violencia doméstica que puede salvar vidas. Está disfrazada como un icono
normal, e incluso tiene una página principal de señuelo, por lo que va es seguro si el abusador
toma el teléfono.
 Cuando vaya a la sección “Help” de la página, se ofrece una lista de recursos locales sobre
violencia doméstica y un “Go Button”, que se puede activar cuando se encuentra en peligro. El
“Go Button” enviará un mensaje escrito o grabado previamente a múltiples contactos de
confianza pre-seleccionados o incluso 911, diciendo que está en problemas. Además, una vez
que se activa la aplicación, el teléfono comenzará a grabar un audio de todo lo que está pasando
en la habitación, que puede ser utilizado como evidencia en cualquier procedimiento legal que
pudiera derivarse del incidente.
 La aplicación no sirve como un reemplazo para los servicios de emergencia - en cualquier
situación en la cual sienta que puede estar en riesgo, marque el 911 o al número local de
emergencias.
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