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INFORMACIÓN LÍNEAS DE ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
Texas Health and Human Services - 
La violencia familiar ocurre cuando un miembro de la familia o del hogar 
lastima físicamente o abusa emocionalmente a otro miembro de la familia 
o del hogar. Un cónyuge o una pareja, un hombre o una mujer, pueden sufrir 
violencia familiar. Los demás miembros de la familia, como los niños que 
presencian la violencia familiar, también son considerados víctimas. La 
violencia familiar puede adoptar diferentes formas, por ejemplo:

• Maltrato físico (como los golpes o el uso de un arma).
• Abuso sexual (incluida la violación o cualquier contacto sexual no 
deseado).
• Abuso emocional (como las amenazas o humillaciones).
• Abuso económico (por ejemplo, controlar el dinero de otra persona sin su 
permiso).
Prevención - Conozca las señales
Si cree que un ser querido puede ser víctima de violencia doméstica, 
conozca los diferentes tipos de abuso y observe estos signos.
• Su amigo o ser querido:
 • ¿Tiene cortes o hematomas inexplicables?
 • ¿Evita amigos, familiares y actividades favoritas?
 • ¿Busca excusas por el comportamiento de su pareja?
 • ¿Se ve incómodo o temeroso con su pareja?

• La pareja de su amigo o ser querido:
 • ¿Le grita o se burla de ella?
 • ¿Intenta controlarla tomando todas las decisiones?
 • ¿La chequea en el trabajo o la escuela?
 • ¿La obliga a hacer cosas sexuales que no quieren hacer?
 • ¿La amenaza con lastimarse a sí misma si la pareja quiere separarse?

Servicios de apoyo a las mujeres víctimas de violencia 
Los servicios de apoyo incluyen:
• Refugio temporal las 24 horas. Los centros estatales proporcionan 
alojamiento de emergencia a corto plazo para los sobrevivientes de 
violencia familiar, las 24 horas y todos los días del año.
• Línea Nacional contra la Violencia Doméstica -l 800-799-7233 
(800-799-SAFE) - Esta línea telefónica es atendida las 24 horas del día, 
todos los días del año, por voluntarios y empleados capacitados que 
brindan a los sobrevivientes de la violencia familiar:
 • Intervención inmediata por medio de un plan para su seguridad
 • Comprensión y apoyo
 • Información sobre los servicios de los centros de refugio
 • Derivaciones a otros proveedores de servicios.
 • https://espanol.thehotline.org/
• Ayuda legal: servicios para ayudar a las personas a entender y conocer:
 • Sus necesidades legales.
 • Sus derechos y opciones legales.
 • Los apoyos disponibles y acompañamiento al tribunal.
• La ayuda que pueden recibir para conseguir atención médica
• Transporte de emergencia.         
• Capacitación y ayuda para encontrar trabajo.
• Otros servicios.
** - 
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/proteccion-seguridad/programa-co
ntra-la-violencia-familiar**

Organizaciones e instituciones que ofrecen servicios integrales a las 
víctimas y publica listado de centros de ayuda a través de nuestra 
jurisdicción (y en los 50 estados): 
• https://www.womenslaw.org/es

RECURSOS POR CIUDAD.

Houston 
• Houston Area Women's Center 
1010 Waugh Dr, Houston, TX, 77019 
(713)528-2121 
https://hawc.org/
• Star of Hope 
419 Dowling Street, Houston, TX, 77003 
(713)222-2220 

• Catholic Charities Crime Victims Assistance Program
713.874.6634
https://catholiccharities.org/supporting-refugees-immigrants/st-frances-ca
brini-center-for-immigration-legal-assistance/crime-victims-assistance-pr
ogram/

Dallas 
• Genesis Women's Shelter Outreach 
4411 Lemmon Ave, 201, Dallas, TX, 75219 
(214)389-7700 
https://www.genesisshelter.org/

Austin
• SAFE Alliance
(512)267-SAFE (7233)
https://www.safeaustin.org/

El Paso
• Center Against Sexual & Family Violence
(915) 593 - 7300
https://casfv.org/

San Antonio
• Family Violence Prevention Services
210-733-8810
https://fvps.org/

New Orleans 
• New Orleans Family Justice Center 
2020 S Liberty St, New Orleans, LA, 70113 
(504)522-9340 
https://nofjc.org/

Oklahoma City 
• Oklahoma Coalition against Domestic Violence 
8524 S Western ave 111, Oklahoma City, OK, 73139 
(405)524-0700
https://www.ocadvsa.org/

Li�le Rock 
• Arkansas Coalition against Domestic Violence 
700 Rock St, Little Rock, AR, 72202 (501)907-5612
https://www.domesticpeace.com/
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CONTACTOS DE FUNCIONARIOS DEL 
CONSULADO

• Juanita García - Asistente Social (281)-908-1080 
informacion.chouston@cancilleria.gov.co
• Lina Mendez - Asesora Jurídica  (832)-339-6509 
asesoriahouston@cancilleria.gov.co


