Programas para el Tratamiento de la Violencia Doméstica

Programas de Tratamiento para los Delincuentes
AMEND (Hombres Abusivos Explorando Nuevas Direcciones)
303-987-3444
445 Union St., Suite 221, Lakewood, CO 80228
www.amendcounseling.com
 Ofrece tratamiento para hombres voluntarios o por orden del
tribunal que buscan asesoramiento sobre la violencia doméstica
 Todos los servicios son ofrecidos en una escala móvil de tarifas

Arvada Counseling Center
303-420-4494
7850 Vance Dr., Suite 280, Arvada, CO
www.arvadacounselingcenter.com
 Para recibir los servicios, las personas deben llamar para programar un
horario para completar la admisión y los paquetes de admisión, que
cuestan $ 80-$100. Debe traer una identificación con foto y la copia
del informe policial
 Cada grupo se ofrece a $ 25
 Grupos semanales de aproximadamente 90 minutos
Empowerment Counseling Services
303-238-9689
8790 West Colfax Ave, Lakewood, CO 80215 (También ubicaciones en Denver y
Westminster)
 Programa de violencia doméstica certificado por el estado para
delincuentes
 $ 30 por clase

La siguiente es una lista de
recursos agrupados en las
siguientes categorías:
 Programas de Tratamiento para
los Delincuentes - Página 1
 Programas de Tratamiento para
las Víctimas - Página 2-3
* La siguiente lista proporciona
información sobre agencias que
ofrecen programas de tratamiento
para las víctimas de violencia
doméstica, así como para los
delincuentes. Comuníquese con
Navigation si desea obtener más
información sobre refugios de
violencia doméstica o servicios de
defensa.
Si nota algún cambio o
inconsistencia en nuestros
recursos, informe a Navigation para
ayudarnos a estar actualizados.

IDEA (Ideas Directed at Eliminating Abuse)
303-477-8280
2370 W Alameda Ave, Suite 8, Denver, CO 80223 (También ubicaciones en Aurora, Brighton y Thornton)
www.ideacares.com/
 Agencia de tratamiento contra la violencia doméstica certificado por el estado para delincuentes
(hombres, mujeres y LGBT)
 La orientación sale $ 67 e incluye la primera clase y cada clase adicional sale $ 30/clase. (Escala
móvil disponible según el caso)
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Programas de Tratamiento para las Víctimas
Family Tree*
303-422-2133
3805 Marshall St., Wheat Ridge, CO 80033
www.thefamilytree.org
 Taller gratuito para amigos y familiares de víctimas de violencia doméstica
o Llame al 303-463-6321 para inscribirse.
 Consultorios de Órdenes de Protección Diarias
o Se ofrecen de 8:30 a.m.-12:00 p.m. y de 1:00 p.m.-4:30 p.m.
o Juzgado del Condado de Jefferson - Unidad de Víctimas/Testigos
o 100 Jefferson County Parkway, llame al 303-271-6559 para obtener más información.
 Consultorios jurídicos gratuitos
o Cada segundo miércoles a las 7:00 p.m. en las oficinas administrativas de Family Tree.
o Llame al 303-271-6559 para conocer los requisitos para la elegibilidad y para registrarse.
o Servicios en español y derivaciones disponibles.
*Women in Crisis at The Family Tree
303-420-6752 (Línea gratuita)
www.thefamilytree.org
 Asesoramiento individual y grupal, defensa jurídica y recursos de refugio de emergencia
 Servicios disponibles en español
*Karlis Family Center at The Family Tree
303-462-1060
1777 Kipling St., Lakewood, CO 80215
www.thefamilytree.org
 Tiempo de crianza supervisado, sin asesoramiento
Gateway Battered Women’s Services
303-343-1851 (Línea gratuita)
Aurora, CO
www.gatewayshelter.org
 Asesoramiento individual y grupal, así como también refugio de emergencia
 Presta servicios en los condados circundantes
 Ofrece vivienda a corto plazo, servicios para niños y un programa de defensa en los tribunales
SafeHouse Denver
303-318-9989 (Línea gratuita)
www.safehouse-denver.org
 Ofrece refugio de emergencia, así como servicios a través de los Servicios de Asesoramiento y
Defensa
 Servicios especializados disponibles para lesbianas y mujeres bisexuales.
 Los servicios se ofrecen en una escala móvil y hay servicios disponibles en español
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Joy House
303-860-8404 int. 31
Providencenetwork.org/help/first-step
 Un hogar de transformación 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
Alternativas para la Violencia Familiar
303-289-4441 (Línea de crisis las 24 horas)
Condado de Adams
 Proporciona a las víctimas de violencia doméstica refugio de seguridad/emergencia, defensa y
servicios de comida
 Servicios disponibles en español
Proyecto PAVE
303-322-2382
4130 Tejon St. Suite C, Denver, CO 80211
www.projectpave.org
 Proporciona asesoramiento individual y familiar para jóvenes y familias afectadas por violencia
doméstica, abuso o negligencia.
 También hay disponibles servicios de asesoramiento grupal y de defensa
 Servicios disponibles en español
Rose Andom Center
720-337-4400
1330 Fox St. Denver, CO 80204
http://roseandomcenter.org/
 Servicios disponibles en español
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