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en Nueva York

RECOMENDACIONES GENERALES

Si usted o una persona cercana se encuentra viviendo una situación de 
violencia doméstica o hay sospechas de que esto pueda estar sucediendo 
y siente que usted o la persona se encuentra en peligro, comuníquese con 
la línea de emergencia 911.

Son síntomas de violencia de pareja:

• Acoso, mensajes de texto o llamadas constantemente cuando no están 
juntos.
• Abuso verbal, emocional o psicológico; expresiones humillantes, 
menosprecio o insultos.
• Limitaciones de socialización
• Acceso limitado a las finanzas o la toma de decisiones
• Abuso físico
• Abuso sexual
• Coerción y amenazas
• Manipulación a través de sus hijos

Si usted es una persona que está viviendo una situación o relación violenta, 
tenga en cuenta las sugerencias que se encuentran a continuación:

• Explique la situación a personas de confianza y pida ayuda

• Memorice números importantes de conocidos o entidades con las que 
pueda comunicarse cuando se sienta en riesgo.
• Prepare elementos que pueden ser importantes como documentos u 
otros objetos necesarios, manténgalos escondidos o en un lugar de una 
persona de confianza.

ESTADOS UNIDOS (NIVEL FEDERAL)

Las líneas telefónicas de información y emergencia para la asistencia a 
casos de  violencia doméstica que funciona 24 horas del día en el país son: 
(800) 799-7233 o (800) 787-3224. Las personas con condiciones auditivas 
especiales pueden comunicarse por videófono de lunes a viernes de 9:00 
am a 5:00 pm al (855) 812-1001, o por correo electrónico a 
deafhelp@thehotline.org

A continuación, la oferta institucional local tanto del Estado como la 
Ciudad de Nueva York:

ESTADO DE NUEVA YORK

Información oficial de la Gobernación de Nueva York:

• La línea telefónica de información y emergencia para la atención de 
violencia doméstica en el Estado de Nueva York funciona 24 horas del día 
en español e inglés: (800) 342-3720 y tiene acceso a servicios de 
interpretación en otros idiomas, así como personas condiciones auditivas 
especiales pueden comunicarse al (800) 638-5163. 

• Si usted piensa que está en peligro, por favor comuníquese con el número 
telefónico de emergencia 911 o con el departamento de policía local.

• Para más información puede consultar el siguiente enlace:
https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/domestic-viole
nce.page

Información oficial de la Alcaldía de Nueva York

Si usted vive en uno de los cinco condados puede comunicarse las 24 
horas del día al (800) 621-4673, recibirá también información de albergues 
y otros recursos y al (800) 621-4673 o las oficinas del Centro de Justicia 
Familiar de la ciudad de Nueva York, a continuación, la dirección de sus 
distintas sedes:

Brooklyn:      350 Jay St. - 15th Fl. Brooklyn, NY 12001  
      (718))250--5097 

Queens:                                     162-02 82nd Avenue, Queens, NY 14115 
                                                 (718) 575-4500 

Bronx:                                       198 E. 161st St. Bronx, NY 10451 
                                                 (718) 508-1222

Manhattan:                          80 Centre St. – 5th Fl.  New York, NY 10013   
      (212) 335-3523

Staten Island:                      126 Stuyvesant Place. Staten Island, NY 10301
                                          (718) 697-4300

Información organizaciones no gubernamentales y comunitarias

• Safe Horizon 

https://www.safehorizon.org/

Violencia Doméstica                                                      (800) 621-4673
Víctimas de Crimen                                                       (866) 689-4357
Asalto Sexual                                                                (212) 227-3000
Personas con necesidades auditivas especiales                (866) 604-5350

• VIP Violence Intervention Program

https://www.vipmujeres.org/

Consejería                                                                     (800) 664-5880

• Sanctuary for Families

https://sanctuaryforfamilies.org/get-help-espanol/

Refugio y asesoría general                                              (212) 349-6009

• Voces Latinas

https://voceslatinas.org/

Programas de salud mental, inscripción a seguro médico, entre otros.  (718) 
593-4528

Otros recursos de organizaciones locales pueden ser consultados en los 
siguientes enlaces:

• Coalición Contra la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York 

https://www.nyscadv.org/sitio-web-en-espanol/

• SUNY – SAVR Sexual Assault & Violence Response

En el siguiente enlace es un buscador de entidades en el cual encontrará 
un listado que puede filtrar por distancia del lugar donde se encuentra. 

https://www.suny.edu/violence-response/

• Volunteers of America, Greater New York

https://www.voa-gny.org/dv?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASptTLNO
W68Ir5EHG1QN7nngxU1m_EITvDe8Oyv8lhdRgAx36gAxzcwaAqS6EALw_wcB

IMPORTANTE: en su mayoría las organizaciones anteriormente 
referenciadas cuentan con servicio de asesoría legal para las víctimas de 
violencia; no obstante, a continuación, encontrará otros enlaces que le 
permitirán conocer organizaciones que pueden brindar asesoría jurídica:

• New York Legal Assistance Group - NYLAG

https://nylag.org/

• New York City Bar – Legal Referral Service

https://www.nycbar.org/get-legal-help/

ESTADO DE CONNECTICUT

En Connecticut, existe una red estatal de programas de violencia 
doméstica a la que se puede contactar a la línea directa estatal de 
violencia doméstica, (888) 774-900 (inglés); (844) 831-9200 (español).

https://portal.ct.gov/DCF/Intimate-Partner-Violence/Home

Información entidades gubernamentales 

Oficina Central

Linda Madigan-Runlett, Program Supervisor                   (860) 550-6567
Mary Painter, Director                                                  (860) 560-5035

Región 1

Colleen Kaplan, Clinical PD                                           (860) 384-5417
Kim Watson, Norwalk Office                                          (203) 642-1857
Jada Crawford, Bridgeport Office                                   (203) 384-5340
 
Región 2

Elizabeth Wojtyniak, Clinical PD                                    (203) 786-0635
Tanisha Rawlinson, New Haven Office                            (203) 786-2537
Rosa Cuadrado, Milford Office                                       (203) 306-5323
 
Región 3

Nancy DiMauro, Clinical PD                                           (860) 885-2469

Gina Mangano, Norwich Office                                      (860) 892-2929
Sara Woodward, Willimantic                                         (860) 456-6671
Middletown                                                                 (860) 638-2189

Región 4

Kristen Oliver, Clinical PD                                             (860) 418-8404
Alison Karimi, Hartford Office                                       (860) 418-8177
Polly Marston, Manchester Office                                  (860) 533-3793
 
Región 5

Christa Rider, Supervising Clinician                                (203) 465-7323
Renata Majka, Torrington Office                                     (860) 496-5828
Blanca Roman, Danbury Office                                      (203) 207-5117
Ralph Davila, Waterbury Office                                      (203) 759-7263 
 
Región 6

Nicole McKelvey-Walsh, Clinical PD (New Britain)           (860) 832-5308 
Todd Lowe, New Britain Office                                      (860) 832-5445
Nancy Reyes, Meriden                                                  (203) 238-8483
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Personas con necesidades auditivas especiales                (866) 604-5350

• VIP Violence Intervention Program

https://www.vipmujeres.org/

Consejería                                                                     (800) 664-5880

• Sanctuary for Families

https://sanctuaryforfamilies.org/get-help-espanol/

Refugio y asesoría general                                              (212) 349-6009

• Voces Latinas

https://voceslatinas.org/

Programas de salud mental, inscripción a seguro médico, entre otros.  (718) 
593-4528

Otros recursos de organizaciones locales pueden ser consultados en los 
siguientes enlaces:

• Coalición Contra la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York 

https://www.nyscadv.org/sitio-web-en-espanol/

• SUNY – SAVR Sexual Assault & Violence Response

En el siguiente enlace es un buscador de entidades en el cual encontrará 
un listado que puede filtrar por distancia del lugar donde se encuentra. 

https://www.suny.edu/violence-response/

• Volunteers of America, Greater New York

https://www.voa-gny.org/dv?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASptTLNO
W68Ir5EHG1QN7nngxU1m_EITvDe8Oyv8lhdRgAx36gAxzcwaAqS6EALw_wcB

IMPORTANTE: en su mayoría las organizaciones anteriormente 
referenciadas cuentan con servicio de asesoría legal para las víctimas de 
violencia; no obstante, a continuación, encontrará otros enlaces que le 
permitirán conocer organizaciones que pueden brindar asesoría jurídica:

• New York Legal Assistance Group - NYLAG

https://nylag.org/

• New York City Bar – Legal Referral Service

https://www.nycbar.org/get-legal-help/

ESTADO DE CONNECTICUT

En Connecticut, existe una red estatal de programas de violencia 
doméstica a la que se puede contactar a la línea directa estatal de 
violencia doméstica, (888) 774-900 (inglés); (844) 831-9200 (español).

https://portal.ct.gov/DCF/Intimate-Partner-Violence/Home

Información entidades gubernamentales 

Oficina Central

Linda Madigan-Runlett, Program Supervisor                   (860) 550-6567
Mary Painter, Director                                                  (860) 560-5035

Región 1

Colleen Kaplan, Clinical PD                                           (860) 384-5417
Kim Watson, Norwalk Office                                          (203) 642-1857
Jada Crawford, Bridgeport Office                                   (203) 384-5340
 
Región 2

Elizabeth Wojtyniak, Clinical PD                                    (203) 786-0635
Tanisha Rawlinson, New Haven Office                            (203) 786-2537
Rosa Cuadrado, Milford Office                                       (203) 306-5323
 
Región 3

Nancy DiMauro, Clinical PD                                           (860) 885-2469

Gina Mangano, Norwich Office                                      (860) 892-2929
Sara Woodward, Willimantic                                         (860) 456-6671
Middletown                                                                 (860) 638-2189

Región 4

Kristen Oliver, Clinical PD                                             (860) 418-8404
Alison Karimi, Hartford Office                                       (860) 418-8177
Polly Marston, Manchester Office                                  (860) 533-3793
 
Región 5

Christa Rider, Supervising Clinician                                (203) 465-7323
Renata Majka, Torrington Office                                     (860) 496-5828
Blanca Roman, Danbury Office                                      (203) 207-5117
Ralph Davila, Waterbury Office                                      (203) 759-7263 
 
Región 6

Nicole McKelvey-Walsh, Clinical PD (New Britain)           (860) 832-5308 
Todd Lowe, New Britain Office                                      (860) 832-5445
Nancy Reyes, Meriden                                                  (203) 238-8483



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

RECOMENDACIONES GENERALES

Si usted o una persona cercana se encuentra viviendo una situación de 
violencia doméstica o hay sospechas de que esto pueda estar sucediendo 
y siente que usted o la persona se encuentra en peligro, comuníquese con 
la línea de emergencia 911.

Son síntomas de violencia de pareja:

• Acoso, mensajes de texto o llamadas constantemente cuando no están 
juntos.
• Abuso verbal, emocional o psicológico; expresiones humillantes, 
menosprecio o insultos.
• Limitaciones de socialización
• Acceso limitado a las finanzas o la toma de decisiones
• Abuso físico
• Abuso sexual
• Coerción y amenazas
• Manipulación a través de sus hijos

Si usted es una persona que está viviendo una situación o relación violenta, 
tenga en cuenta las sugerencias que se encuentran a continuación:

• Explique la situación a personas de confianza y pida ayuda

• Memorice números importantes de conocidos o entidades con las que 
pueda comunicarse cuando se sienta en riesgo.
• Prepare elementos que pueden ser importantes como documentos u 
otros objetos necesarios, manténgalos escondidos o en un lugar de una 
persona de confianza.

ESTADOS UNIDOS (NIVEL FEDERAL)

Las líneas telefónicas de información y emergencia para la asistencia a 
casos de  violencia doméstica que funciona 24 horas del día en el país son: 
(800) 799-7233 o (800) 787-3224. Las personas con condiciones auditivas 
especiales pueden comunicarse por videófono de lunes a viernes de 9:00 
am a 5:00 pm al (855) 812-1001, o por correo electrónico a 
deafhelp@thehotline.org

A continuación, la oferta institucional local tanto del Estado como la 
Ciudad de Nueva York:

ESTADO DE NUEVA YORK

Información oficial de la Gobernación de Nueva York:

• La línea telefónica de información y emergencia para la atención de 
violencia doméstica en el Estado de Nueva York funciona 24 horas del día 
en español e inglés: (800) 342-3720 y tiene acceso a servicios de 
interpretación en otros idiomas, así como personas condiciones auditivas 
especiales pueden comunicarse al (800) 638-5163. 

• Si usted piensa que está en peligro, por favor comuníquese con el número 
telefónico de emergencia 911 o con el departamento de policía local.

• Para más información puede consultar el siguiente enlace:
https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/domestic-viole
nce.page

Información oficial de la Alcaldía de Nueva York

Si usted vive en uno de los cinco condados puede comunicarse las 24 
horas del día al (800) 621-4673, recibirá también información de albergues 
y otros recursos y al (800) 621-4673 o las oficinas del Centro de Justicia 
Familiar de la ciudad de Nueva York, a continuación, la dirección de sus 
distintas sedes:

Brooklyn:      350 Jay St. - 15th Fl. Brooklyn, NY 12001  
      (718))250--5097 

Queens:                                     162-02 82nd Avenue, Queens, NY 14115 
                                                 (718) 575-4500 

Bronx:                                       198 E. 161st St. Bronx, NY 10451 
                                                 (718) 508-1222

Manhattan:                          80 Centre St. – 5th Fl.  New York, NY 10013   
      (212) 335-3523

Staten Island:                      126 Stuyvesant Place. Staten Island, NY 10301
                                          (718) 697-4300

Información organizaciones no gubernamentales y comunitarias

• Safe Horizon 

https://www.safehorizon.org/

Violencia Doméstica                                                      (800) 621-4673
Víctimas de Crimen                                                       (866) 689-4357
Asalto Sexual                                                                (212) 227-3000
Personas con necesidades auditivas especiales                (866) 604-5350

• VIP Violence Intervention Program

https://www.vipmujeres.org/

Consejería                                                                     (800) 664-5880

• Sanctuary for Families

https://sanctuaryforfamilies.org/get-help-espanol/

Refugio y asesoría general                                              (212) 349-6009

• Voces Latinas

https://voceslatinas.org/

Programas de salud mental, inscripción a seguro médico, entre otros.  (718) 
593-4528

Otros recursos de organizaciones locales pueden ser consultados en los 
siguientes enlaces:

• Coalición Contra la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York 

https://www.nyscadv.org/sitio-web-en-espanol/

• SUNY – SAVR Sexual Assault & Violence Response

En el siguiente enlace es un buscador de entidades en el cual encontrará 
un listado que puede filtrar por distancia del lugar donde se encuentra. 

https://www.suny.edu/violence-response/

• Volunteers of America, Greater New York

https://www.voa-gny.org/dv?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASptTLNO
W68Ir5EHG1QN7nngxU1m_EITvDe8Oyv8lhdRgAx36gAxzcwaAqS6EALw_wcB

IMPORTANTE: en su mayoría las organizaciones anteriormente 
referenciadas cuentan con servicio de asesoría legal para las víctimas de 
violencia; no obstante, a continuación, encontrará otros enlaces que le 
permitirán conocer organizaciones que pueden brindar asesoría jurídica:

• New York Legal Assistance Group - NYLAG

https://nylag.org/

• New York City Bar – Legal Referral Service

https://www.nycbar.org/get-legal-help/

ESTADO DE CONNECTICUT

En Connecticut, existe una red estatal de programas de violencia 
doméstica a la que se puede contactar a la línea directa estatal de 
violencia doméstica, (888) 774-900 (inglés); (844) 831-9200 (español).

https://portal.ct.gov/DCF/Intimate-Partner-Violence/Home

Información entidades gubernamentales 

Oficina Central

Linda Madigan-Runlett, Program Supervisor                   (860) 550-6567
Mary Painter, Director                                                  (860) 560-5035

Región 1

Colleen Kaplan, Clinical PD                                           (860) 384-5417
Kim Watson, Norwalk Office                                          (203) 642-1857
Jada Crawford, Bridgeport Office                                   (203) 384-5340
 
Región 2

Elizabeth Wojtyniak, Clinical PD                                    (203) 786-0635
Tanisha Rawlinson, New Haven Office                            (203) 786-2537
Rosa Cuadrado, Milford Office                                       (203) 306-5323
 
Región 3

Nancy DiMauro, Clinical PD                                           (860) 885-2469

Gina Mangano, Norwich Office                                      (860) 892-2929
Sara Woodward, Willimantic                                         (860) 456-6671
Middletown                                                                 (860) 638-2189

Región 4

Kristen Oliver, Clinical PD                                             (860) 418-8404
Alison Karimi, Hartford Office                                       (860) 418-8177
Polly Marston, Manchester Office                                  (860) 533-3793
 
Región 5

Christa Rider, Supervising Clinician                                (203) 465-7323
Renata Majka, Torrington Office                                     (860) 496-5828
Blanca Roman, Danbury Office                                      (203) 207-5117
Ralph Davila, Waterbury Office                                      (203) 759-7263 
 
Región 6

Nicole McKelvey-Walsh, Clinical PD (New Britain)           (860) 832-5308 
Todd Lowe, New Britain Office                                      (860) 832-5445
Nancy Reyes, Meriden                                                  (203) 238-8483

CONSULADO DE COLOMBIA EN NUEVA YORK

https://nuevayork.consulado.gov.co/
cnuevayork@cancilleria.gov.co
10East 46th Street New York, NY, 10017
Línea de emergencia: 646 919 5304
Horario de atención: 
lunes a viernes de 8:00 am – 2:00 pm 
Información sobre trámites, consultas o asistencia                                  
(212) 798-9000 Si se encuentra en Colombia                                                               
3814000 ext: 4892 


