Violencia Doméstica: Refugios

Si usted está en peligro inmediato o
necesita ayuda urgente, llame al 911.
National Domestic Violence Help Line
Línea de Ayuda las 24 Horas: 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224)
http://www.thehotline.org/
 Apoyo, intervención en crisis y servicios de derivación en más de 170
idiomas.
 Líneas telefónicas abiertas 24/7; chat en línea disponible de 6:00 a.m. – 1:00
a.m. (MST).

La siguiente es una lista de
recursos agrupados en las
siguientes categorías:

Condado de Jefferson
The Family Tree – Women in Crisis Shelter
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-420-6752
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-420-0412
http://www.thefamilytree.org/en/domestic-violence-services/106
 Ubicación confidencial en el Condado de Jefferson
 Proporciona línea de crisis las 24 horas, alojamiento de emergencia,
planificación de seguridad, defensa, recursos comunitarios, atención médica
y otros servicios de apoyo.
 Llame a la línea de crisis para hablar con un abogado y completar una
evaluación
 Se ofrecen servicios en inglés y español.



Condado de Jefferson – p.1



Condado de Denver – p.1



Condados Adicionales –
p.2



Información sobre
Mascotas – p.4

Si se observa algún cambio o
inconsistencia con nuestros
recursos, informe a Navigation
para ayudarnos a permanecer
actualizados.

Peace Works – The Mountain Peace Shelter
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-838-8181
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-838-7176
http://www.peaceworks4u.org/
 Ayuda para las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, acoso y otros delitos de relaciones
en el condado de Park y el condado de Jefferson montañoso, Colorado.
 Ofrece refugio de emergencia, planificación de la seguridad, servicios de vivienda, defensa, recursos
comunitarios y servicios de fortalecimiento para los supervivientes (y sus hijos) de la violencia
doméstica, agresión sexual, acoso y otras formas de violencia de relación.
 Alberga perros y gatos en el lugar a través de su programa SafePets y proporcionará la vinculación y
derivación para la acogida de forma segura de animales más grandes y ganado.
 Llame a la línea de crisis o a la oficina de la administración al número que aparece más arriba para
ser evaluado para recibir los servicios.
Condado de Denver
Joy House
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-860-8404 x31
www.providencenetwork.org
 Un hogar con base cristiana que ofrece ayuda y curación a mujeres de bajos ingresos víctimas de
abusos y los niños que están saliendo de situaciones de violencia doméstica y que tratan de
reconstruir sus vidas
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Los servicios incluyen la capacitación para el trabajo, el desarrollo de habilidades para la vida,
terapia individual y grupal, terapia de juego infantil, dirección espiritual, fijación de objetivos y
contabilidad, grupos para la vida sobria y de apoyo, manejo de casos y actividades de la
comunidad.
o Los residentes están obligados a trabajar o asistir a la escuela o capacitación vocacional.
Llame para conocer los requisitos específicos de elegibilidad y la disponibilidad, o cualquier
información adicional necesaria.

Safehouse Denver
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-318-9989
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-318-9959
http://www.safehouse-denver.org/
 Los servicios incluyen: planificación de seguridad, asesoramiento y defensoría individual, grupos de
apoyo, derivaciones a recursos de la comunidad, programas infantiles, viviendas de emergencia
seguras, servicios especializados para lesbianas y mujeres bisexuales y una línea de crisis e
información las 24 horas.
o Los servicios de refugio de emergencia son para personas que se identifican como mujeres y sus
hijos, niños y niñas hasta los 18 años de edad.
 Llame a la línea de crisis para hablar con un abogado y completar una evaluación
 Todos los servicios son confidenciales y se ofrecen en inglés y español.
Condados Adicionales
Alternatives to Family Violence
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-289-4441
Línea de Crisis Bilingüe: 720-317-4354
http://atfvadamsco.org/
 Ubicación confidencial en el Condado de Adams (Commerce City)
 Ofrece refugio de emergencia, planificación de seguridad, defensa, recursos comunitarios,
asesoramiento y otros servicios de apoyo para mujeres y sus hijos.
 Llame a la línea de crisis para completar una evaluación telefónica y de admisión.
 Todos los servicios son confidenciales y se ofrecen en inglés y español. Se pueden proporcionar
intérpretes para otros idiomas.
Arising Hope
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-280-3180
http://arisinghope.org/index.html
 Ubicación Confidencial en el Condado de Adams.
 Proporciona refugio de emergencia, vivienda, ropa de cama, alimentos, ropa, artículos de higiene
personal, artículos médicos básicos y otros artículos de especialidad según sea necesario sin costo
alguno para mujeres, sus hijos y sus animales domésticos durante 90 días.
o Asesoramiento y clases bíblicas y/o seculares disponibles
 Se puede acceder al refugio a través de la Línea de Crisis.
 Se ofrecen servicios en inglés y español.
The Crisis Center
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-688-8484 o 888-247-7472 línea gratuita
Línea de texto para adolescentes: 741741
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-688-1094
http://thecrisiscenter.org/
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Ubicación confidencial en Castle Rock, CO.
El programa de refugio de emergencia ofrece un refugio seguro en un lugar confidencial para las
personas y familias que buscan refugio contra la violencia interpersonal
o Las personas/familias pueden residir en la vivienda hasta por 45 días.
o Durante la estadía, se proporciona manejo de casos, derivaciones a la comunidad, planificación
de seguridad y ayuda para satisfacer las necesidades básicas, tales como alimentos y ropa
o No se pueden albergar mascotas, pero tienen recursos para derivarlas a un refugio seguro según
sea necesario
Llame a la línea de crisis para completar una entrevista telefónica de 20 minutos para determinar si
The Crisis Center puede ayudarlo con el refugio.
Hay intérpretes telefónicos para otros idiomas disponibles a pedido.

Gateway Battered Women’s Services
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-343-1851
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-343-1856
http://gatewayshelter.org/
 Presta servicios a las víctimas de violencia doméstica principalmente en los condados de Aurora y
Arapahoe, y todas las ciudades rurales; asimismo, se dan servicios a mujeres y niños de los condados
vecinos, según sea necesario.
 Ofrece refugio de emergencia, planificación de seguridad, defensa, recursos comunitarios,
asesoramiento y otros servicios de apoyo para mujeres y sus hijos.
 Servicios residenciales: Programa de 30 días para mujeres y niños que huyen de la violencia
doméstica. Incluye reuniones semanales de grupo, consejeros, ayuda con las derivaciones para las
necesidades médicas, de vivienda y financieras, etc.
o A veces 30 días no es tiempo suficiente para que los clientes puedan encontrar vivienda
permanente, por lo tanto, Gateway ha diseñado un programa de estadía prolongada que
permite a los clientes a permanecer durante 90 días. Servicios de asesoramiento continuo y
derivación disponibles.
 Se puede acceder a todos los servicios a través de la Línea de Crisis y de información.
Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence (SPAN)
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-444-2424
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-449-8623
http://www.safehousealliance.org/
 Ubicación confidencial en Boulder, CO.
 Ofrece refugio de emergencia, planificación de seguridad, defensoría, recursos de la comunidad,
asesoramiento y otros servicios de apoyo, y también ayuda a satisfacer las necesidades básicas tales
como alimentos y ropa para todas las personas que han sufrido abuso, incluyendo cualquier persona
que tradicionalmente se haya silenciado debido a su origen étnico, raza, religión, edad, capacidad,
nivel de ingresos, orientación sexual, identidad de transgénero o que son de género no conforme.
o Los residentes pueden permanecer en el refugio hasta 45 días, y los hijos (niños y niñas) de
hasta 18 años pueden permanecer con sus padres/tutores.
o Asociados con Humane Society of Boulder Valley para albergar mascotas de manera segura
mientras las personas permanecen en el refugio de emergencia.
 Todos los servicios son confidenciales y se ofrecen en inglés y español, así como también para
clientes con problemas auditivos. Se pueden proporcionar intérpretes para otros idiomas.
 Se puede acceder a todos los servicios a través de la Línea de Crisis y la línea de información de 24
horas.
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Safe Shelter of St. Vrain Valley
Línea de Crisis las 24 Horas: 303-772-4422
Teléfono de Administración/Oficina Principal: 303-772-0432
http://www.safeshelterofstvrain.org/
 Ubicación confidencial en Longmont, CO.
 Ofrece refugio de emergencia, terapia individual y grupal, manejo de casos (incluidos los programas
de vivienda de transición), información y derivaciones, defensoría legal y educación en la comunidad
y entre pares.
 El refugio de Emergencia está disponible para las personas que han sufrido violencia doméstica y sus
hijos dependientes.
o La duración de la estadía podrá decidirse según el caso, pero la estancia media es de hasta
cuatro semanas.
o Asociados con Longmont Humane Association para albergar mascotas
 Se puede acceder al refugio a través de la Línea de Crisis.
 Todos los servicios son confidenciales y se ofrecen en inglés y español.
Información sobre Mascotas
Cat Care Society
303-239-9680
5787 W 6th Ave, Lakewood, CO 80214
http://www.catcaresociety.org/
 Programa de cuidado temporal para personas que no pueden cuidar sus gatos, debido a un embargo
de una casa, la falta de vivienda temporal o una estadía prolongada en el hospital. Se da refugio,
alimento y atención médica durante hasta un máximo de 30 días para el(los) gato(s) de las personas
que están luchando debido a una de estas situaciones.
o CCS tiene lugares para el cuidado temporal limitado de gatos, y la participación en el programa
está sujeto a espacio y disponibilidad. Llame para verificar si hay espacio disponible.
 Horario del refugio: Martes - Viernes: 12:00 p.m. – 5:30 p.m.; Sábados: 11:00 a.m. – 4:30 p.m.;
Domingos: 12:00 p.m. – 3:00 p.m.
Cat Cradle Cattery
303-424-2424
4363 Kipling St, Wheat Ridge, CO 80033
http://www.catcradlecattery.com/
 Se pueden llevar gatos temporalmente por sólo $ 8/día que incluye comida.
 Horario: Lunes - Viernes: 8:00 a.m. – 12:00 p.m., 4:00 p.m. – 6:00 p.m.; Sábados: 8:00 a.m. – 12:00
p.m.; Domingos: cerrado
The Denver Stray Project – Denver Dumb Friends League
303-751-5772
2080 Quebec Street, Denver, CO
http://www.ddfl.org/pet-surrender/surrender-process/
 Si es residente de Denver y tiene una mascota que tiene que entregar, traigala a Dumb Friends
League (DFL) en 2080 Quebec Street.
 Cuando se entrega la mascota, se ofrece compasión y comprensión a los propietarios que
renunciaron a sus mascotas y se le da una cálida bienvenida a los animales que están siendo
confiados a su cuidado
o Llame para programar una cita
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Qué debe traer al refugio:
 Registros de la mascota: una copia de los registros de vacunación y del veterinario
 Información de comportamiento: esté preparado para analizar hábitos y conductas
diarias de su mascota
 Transporte seguro: asegúrese de que los perros tengan correas y los gatos u otros
animales pequeños estén en cestas
o DDFL pedirá una donación de $ 30 para enfrentar el costo de la atención de su mascota
o Si usted está incapacitado y/o no tiene transporte para trasladar a la mascota al refugio, un
residente de Denver puede ponerse en contacto con Denver Animal Protection al 720-913-1311
para obtener ayuda con respecto a un propietario que entrega su mascota.
Horario: Lunes-Viernes, 9:00 a.m.–7:00 p.m.; Fines de semana: 9:00 a.m.–5:00 p.m.
No residentes del Condado de Denver: comuníquese con la agencia local de control de animales o el
refugio de animales.

Foothills Animal Shelter
303-278-7575
580 McIntyre St., Golden, CO 80401
www.foothillsanimalshelter.org
 Entrega de las mascotas para los residentes del condado de Jefferson (debe presentar una
identificación); se aceptan entregas fuera del condado, pero se cobrará una tarifa mayor
 Cómo entregar:
o Traer los animales al refugio junto con el comprobante de residencia y el historial médico del
animal durante el horario hábil normal. Ingrese por la puerta “Admisión”, más allá de las
puertas principales.
o En el momento que lo deja, va a firmar la renuncia a los derechos de propiedad de la mascota
o Se le pedirá que brinde la mayor cantidad de información que sea posible acerca de su mascota.
o Una vez que entregue su mascota, será sometida a pruebas de comportamiento que
determinarán el mejor curso de acción para la colocación de la mascota.
 Tarifa de entrega: ayudan a cubrir el costo inicial de la atención para su mascota
o Condado de Jefferson
 Perros y gatos - $ 40, conejos y hurones - $ 20, pequeños mamíferos - $ 10, otros varían.
o Fuera del condado
 Perros o gatos (mayores de 6 meses) - $ 100, perrito o gatito (menores de 6 meses) - $ 80,
camada de cachorros o gatitos - $ 100 (c/madre $ 120), otros animales - $ 100.
 Horario de atención al público: 11:00 a.m.-7:00 p.m. días de semana, y de 10:00 a.m.-6:00 p.m. los
fines de semana
MaxFund – No Kill Animal Shelter and Adoption Center
1005 Galapago St, Denver, CO 80204 (refugio de perros) – 303-595-4917
720 W. 10th Avenue, Denver, CO 80204 (refugio de gatos) – 720-266-6081
https://www.maxfund.org/
 Horario del refugio: Lunes, miércoles, jueves y viernes: 10:00 a.m.-4:00 p.m. (para el refugio de
gatos es de 11:00 a.m.-4:00 p.m.), sábado 11:00 a.m.-5:00 p.m., domingo 12:00 p.m.-5:00 p.m.;
Cerrado los martes
 Notas: Puede renunciar a los animales por $ 45, llame para asegurarse de que haya espacio en el
refugio.
 Llame para obtener cualquier tipo de información y/o requisitos adicionales.
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Rocky Mountain Feline Rescue
303-744-6076
http://rmfr-colorado.org/relinquish-cat
 Sólo se pueden tomar gatos a medida que haya espacio vacante. Ellos verificarán si el gato es un
buen ajuste para el refugio y si es aceptado, van a arreglar una cita para que traiga al gato.
 No se requiere una tarifa, pero considere dejar una donación para el cuidado del gato
*Pida a Navigation listas adicionales de los recursos para la asistencia de animales, según sea necesario.
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