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Lista de recursos 
 

Alianza Nacional de Centros para la Justicia Familiar [National Family Justice Center Alliance] 
http://www.familyjusticecenter.com 

El trabajo de la Alianza Nacional de Centros para la Justicia Familiar tiene la finalidad de crear una red de Centros para la Justicia 

Familiar nacionales e internacionales y otros modelos de centros de servicios co-localizados y de múltiples agencias para víctimas de 

violencia en la familia y sus hijas e hijos. Lo hace a través de relaciones de trabajo estrechas, capacitación y asistencia técnica 

compartidas, procesos de aprendizaje en colaboración y asistencia financiera coordinada. 

 

Asociación de California para Erradicar la Violencia Doméstica [California Partnership to End Domestic 

Violence] 
http://www.cpedv.org 

La Asociación de California para Erradicar la Violencia Doméstica es una coalición de membrecía a nivel estatal que fue creada en 

2005 mediante la fusión de la Alianza de California contra la Violencia Doméstica (CAADV) y la Coalición Estatal de California para 

Mujeres Maltratadas (SCCBW). Estas dos organizaciones se fusionaron con el fin de formar una coalición estatal para fomentar la 

unidad dentro del movimiento contra la violencia doméstica en California. 

 

Centro contra el Abuso Conyugal [Center Against Spouse Abuse—CASA] 
http://www.CASA-stpete.org 

Recursos en línea que incluyen una extensa lista de ubicaciones de albergues y líneas telefónicas de ayuda para crisis disponibles a 

víctimas de violencia doméstica. Además, la página de CASA en internet brinda una breve descripción de programas y capacitaciones 

que esta organización tiene disponibles. 

 

Centro de Recursos sobre el Acecho [Stalking Resource Center] 
http://www.ncvc.org/src/Main.aspx 

El Centro de Recursos sobre el Acecho (SRC), un programa del Centro Nacional para Víctimas de Crímenes (NCVC), crea conciencia 

a nivel nacional sobre el acecho y alienta el desarrollo e implementación de respuestas multidisciplinarias al acecho en comunidades 

locales. El SRC brinda capacitaciones, un centro de información, una red de profesionales y un programa de intercambio entre pares. 

 

Centro Nacional sobre Violencia Doméstica, Trauma & Salud Mental 

[National Center on Domestic Violence, Trauma, & Mental Health] 
http://www.nationalcenterdvtraumamh.org 

El Centro Nacional sobre Violencia Doméstica, Trauma & Salud Mental proporciona capacitación, apoyo y consultas a defensoras/es, 

proveedores de servicios de salud mental y para abuso de sustancias, profesionales legales y formuladores de políticas a medida que 

trabajan para mejorar las respuestas de agencias y sistemas a sobrevivientes y sus hijas e hijos. El trabajo del Centro es definido por 

las personas sobrevivientes y se basa en los principios de la justicia social. 

 

Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica [National Coalition Against Domestic Violence—NCADV] 
http://www.ncadv.org 

Referencia para víctimas de violencia doméstica que están buscando ayuda (líneas telefónicas de ayuda, programas, etc.). Además, el 

sitio detalla los diversos programas que actualmente son manejados y patrocinados por la NCADV. 

 

Consejo Nacional de Jueces de Tribunales de Menores y de Familia 

[National Council of Juvenile and Family Court Judges—NCJFCJ] 
http://www.ncjfcj.org 

El NCJFCJ es una de las más grandes y antiguas organizaciones judiciales de membrecía en Estados Unidos. También conocido como 

El Consejo, sirve a aproximadamente 30,000 profesionales en el sistema de tribunales de menores y de familia, incluyendo a jueces y 

juezas, árbitros/as, comisionadas/os, funcionarios/as judiciales con una categoría de juez/a y administradores de tribunal, 

trabajadoras/es sociales y de salud mental, agentes de policía y oficiales de libertad condicional. 

 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres [End Violence Against Women]: Información y recursos 
http://www.endvaw.org 

Este sitio, desarrollado por el Centro para Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins, brinda información integral 

sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Contiene una compilación de recursos en línea que incluyen investigaciones, 

publicaciones, materiales para capacitación y documentos de políticas. También tiene una base de datos con motor de búsqueda de 

artículos de prensa internacionales sobre la violencia doméstica y un listado de conferencias y eventos relacionados con la violencia 

doméstica. 
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Futuros Sin Violencia [Futures Without Violence] 
http://endabuse.org 

Anteriormente el Fondo para Prevención de la Violencia Familiar (FVPF), Futuros Sin Violencia mantiene una Hoja Informativa 

actualizada, así como información médica pertinente para el tema de la violencia doméstica. Tiene en venta un currículo sobre 

violencia doméstica para funcionarias/os judiciales y otro personal de tribunales. El sitio presenta información sobre talleres de 

capacitación para funcionarios/as judiciales impartido por Futuros Sin Violencia y sus socios. También es posible suscribirse a su 

boletín semestral Health Alert. 

 

Iniciativa Nacional Testigo Silencioso [The Silent Witness National Initiative] 
http://www.silentwitness.net 

Testigo Silencioso es una organización que inició con el propósito de erradicar todos los casos de homicidio doméstico para el año 

2010. Su actual misión consiste en promover la paz, la sanación y la responsabilidad en las relaciones entre personas adultas a fin de 

eliminar los homicidios domésticos en Estados Unidos para el año 2020. En el sitio puedes averiguar más sobre cómo iniciar un 

programa de Testigo Silencioso en tu pueblo o ciudad. 

 

Línea Telefónica Nacional para Violencia Doméstica [National Domestic Violence Hotline] 
http://www.ndvh.org 

Este sitio brinda números de varias líneas telefónicas de ayuda para crisis, así como enlaces a sitios en internet dedicados a la 

prevención de la violencia doméstica. 

 

Mental Health America 
http://www.nmha.org 

Mental Health America (antes conocida como Asociación Nacional de Salud Mental) es la principal organización sin fines de lucro en 

Estados Unidos que se dedica a ayudar a TODAS las personas a tener una vida saludable. Con más de 320 afiliadas a nivel nacional, 

representa un creciente movimiento de estadounidenses que promueven el bienestar mental para la salud y el bienestar de la nación—

cada día y en tiempos de crisis. Mental Health America avanza en su misión: educando al público sobre maneras de conservar y 

fortalecer su salud mental; luchando por el acceso a cuidados efectivos y por el fin de la discriminación contra personas con trastornos 

mentales y adictivos; fomentando la innovación en investigaciones, prácticas, servicios y políticas; y brindando apoyo a los más de 60 

millones de personas y familias que viven con problemas de salud mental y uso de sustancias. 

 

Oficina sobre Violencia contra las Mujeres [Office on Violence Against Women--OVAW] 
http://www.ovw.usdoj.gov 

En este sitio se puede acceder a la “lista comunitaria de verificación” de la OVAW que ofrece sugerencias a diversas áreas de la 

comunidad (religiosa, deportiva, policial, etc.) sobre cómo prevenir la violencia doméstica. También brinda información acerca de 

oportunidades para obtener subsidios y de los programas actualmente financiados. 

 

Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas [Battered Women’s Justice Project] 
http://www.bwjp.org 

El Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas ofrece capacitación, asistencia técnica y consultas sobre las prácticas más promisorias 

de los sistemas de justicia penal y civil para afrontar la violencia doméstica. Abogadas/os y defensoras/es estatales pueden brindar 

información y análisis sobre trabajo policial efectivo, procesamiento legal, sentencia y vigilancia de perpetradores de violencia 

doméstica. 

 

Red de Apoyo para Mujeres Maltratadas [Support Network for Battered Women] 
http://www.supportnetwork.org 

La Red de Apoyo para Mujeres Maltratadas ofrece apoyo en línea para víctimas de violencia doméstica. El sitio proporciona recursos 

e información sobre centros y líneas telefónicas de ayuda para crisis. 

 

Red Nacional para Erradicar la Violencia Doméstica [National Network to End Domestic Violence] 
http://www.nnedv.org 

Este sitio brinda a defensoras/es noticias e información sobre la violencia doméstica. Allí se puede obtener una perspectiva nacional 

sobre legislación y políticas públicas; defensoras/es en las noticias; capacitación; oportunidades de trabajo y para asistir a conferencias, 

además de otros asuntos importantes. 

 

Tribunales de California (El Consejo Judicial) 
http://www.courts.ca.gov 
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El Centro de Autoayuda en línea de Tribunales de California tiene el propósito de ayudarte a obtener ayuda legal, conocer la ley de 

California, trabajar mejor con un/a abogado/a y representarte a ti misma/o en algunas cuestiones legales. El Centro de Autoayuda 

también brinda enlaces a otros recursos legales disponibles en línea. 

 

Unidad de Epidemiología y Prevención para Control de Lesiones, Departamento de Servicios de Salud de 

California 
http://www.dhs.ca.gov/EPIC/html 

Proporciona en línea un Directorio de Referencia de California para la Violencia Familiar y Doméstica que es específico por condado. 

Se puede usar este Directorio a fin de ayudar a víctimas de violencia familiar a encontrar recursos locales que están disponibles para 

ellas (ver http://goo.gl/shPEKY).  

 

Violencia contra las Mujeres [Violence Against Women—VAW]: Recursos en Línea 
http://www.vaw.umn.edu/categories/27 

El sitio de VAW brinda a profesionales legales, de la justicia penal, de defensa y servicios sociales información actualizada sobre 

intervenciones para detener la violencia contra las mujeres. 
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