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El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

El Consulado de Colombia en Boston pone a disposición de sus 
connacionales esta guía con información sobre los recursos disponibles en 
los Estados de nuestra circunscripción para la atención de mujeres 
víctimas de violencia. Tenga presente que el Consulado de Colombia en 
Boston presta el servicio gratuito de asesoría legal para los nacionales 
colombianos en temas migratorios, relaciones laborales, asuntos 
familiares, entre otros.

Las consultas y solicitudes de cita deben enviarse al correo
cboston@cancilleria.gov.co 

MASSACHUSETTS
 
https://www.masslegalhelp.org/spanish/domestic-violence/wdwgfh3/shelt
er-housing-utilities 

Si está en peligro inmediato llame a la policía al 9-1-1 para que lo asistan. 
Para hablar con alguien llame al Safelink al 1-877-785-2020 o Casa Myrna 
Vasquez 1-800-992-2600. Safelink es una línea directa, gratis de 24 horas y 
multilingüe para programas en Massachusetts. Una asesora puede hablar 
con usted sobre su necesidad y le puede ayudar identificar sitios de asilo, 
programas, y otros recursos de ayuda. También le pueden conectar con 
servicios para violencia doméstica y asalto sexual. https://mcasa.org/ 

La misión de la Coalición Contra el Asalto Sexual de Maryland (MCASA) 
ayuda a prevenir el asalto sexual, al tiempo que aboga por una atención 
accesible y compasiva para las sobrevivientes de violencia sexual.

Para consultas sobre capacitación y asistencia técnica:
Teléfono: 301-328-7023
Gratuito: 800-983-7273
Fax:301-328-7168
info@mcasa.org

https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma
https://www.womenslaw.org/es/encontrar-ayuda/ma/intercesoras-y-alber
gues/programas-locales 

Línea Nacional para la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233

BARNSTABLE

Independence House, Inc.
160 Bassett Lane
Hyannis, MA 02601
Hotline: (800) 439-6507
Phone: (508) 771-6507
Fax: (508) 778-0143
URL: https://independencehouse.org/

Independence House, Inc. ofrece servicios a víctimas y sobrevivientes de 
violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, asistencia para buscar un 
albergue, asesoramiento individual y grupal, asistencia en cuestiones de 
vivienda, cuidado de menores, asesoría en la corte y educación preventiva 
y participación. Independence House, Inc. presta servicios en el condado 
de Barnstable y Cape Cod.

Centro Elizabeth Freeman (Oficina de South County)
168 Main Street, Suite 4
Great Barrington, MA 01230
Hotline: (866) 401-2425
URL: https://www.elizabethfreemancenter.org/

El Centro Elizabeth Freeman ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia y transporte, 
teléfonos seguros, respuestas a hospitales o estaciones policiales, 
asesoramiento, plan de seguridad, asesores/as que trabajan 
específicamente con inmigrantes y visitas supervisadas. El Centro 
Elizabeth Freeman presta servicios en el condado de Berkshire y en áreas 
aledañas.

BRISTOL

El Centro de la Mujer (Oficina de Fall River)
209 Bedford Street
Fall River, MA 02720
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 672-1222
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer (Oficina Principal)
405 County Street
New Bedford, MA 02740
Hotline: (508) 999-6636
Phone: (508) 996-3343
Fax: (508) 999-7139
URL: http://www.thewomenscentersc.com/

El Centro de la Mujer ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y traumas infantiles. Los servicios incluyen una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asistencia 
legal y médica, prevención y participación comunitaria. El Centro de la 
Mujer presta servicios en Dartmouth, Fall River, Fairhaven, Freetown, 
Marion, Mattapoisett, New Bedford, Rochester, Somerset, Swansea, 
Wareham y Westport.

Bristol County
New Hope, Inc.
140 Park Street
Attleboro, MA 02703
Hotline: (800) 323-4673
Phone: (508) 226-4015
Fax: (508) 226-6917
URL:https://www.new-hope.org/

New Hope, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios de violencia doméstica incluyen: una línea 
directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento, plan de seguridad, visitas supervisadas, estabilización de 
vivienda. New Hope, Inc. presta servicios en la zona central y del suroeste 
de Massachusetts.

DUKES

Servicios Comunitarios de Martha's Vineyard
111 Edgartown Road
Oak Bluffs, MA 02568
Hotline: (508) 696-7233
Phone: (508) 693-7900
Fax: (508) 693-7192
URL:https://www.mvcommunityservices.org/

Email:info@mvcommunityservices.com
Los Servicios Comunitarios de Martha’s Vineyard ofrecen servicios a 
víctimas de violencia doméstica y sexual. Los servicios incluyen: una línea 
directa las 24 horas, asesoramiento a corto plazo, asesoría en la corte, 
acompañamiento médico y servicios de referido. Los Servicios 
Comunitarios de Martha’s Vineyard prestan servicios en el Condado de 
Dukes.

ESSEX

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina de 
Lynn Outreach)
20 Central Avenue
Lynn, MA 01905
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (781) 592-9900
Fax:  (781) 592-1460
URL: https://hawcdv.org/

Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato (Oficina 
Principal de Salem)
27 Congress Street, Suite 204
Salem, MA 01970
Hotline: (800) 547-1649
Phone: (978) 744-8552
Fax: (978) 745-6886
URL: https://hawcdv.org/

El Centro de Trabajo de Cambio para la Recuperación del Maltrato ofrece 
servicios a víctimas de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoría y 
formación, grupos de apoyo y servicios para menores. El Centro de Trabajo 
de Cambio para la Recuperación del Maltrato presta servicios en la Costa 
Norte de Massachusetts.

YWCA Northeastern Massachuse�s
Women's Resource Center
107 Winter Street
Haverhill, MA 01302
Hotline: (877) 785-2020
Phone: (978) 374-6121
URL:https://ywcahaverhill.org/programs-services/womens-services/domes
tic-violence/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios en Northeastern Massachusetts.

HAMPDEN

Womanshelter/Compañeras
P.O. Box 1099
Holyoke, MA 01040
Hotline: (877) 536-1628  (413) 536-1628
Phone: (413) 538-9717
URL: https://www.alianzadv.org/
Email: info@womanshelter.org

Womanshelter/Compañeras ofrece servicios a personas cuyas vidas se ven 
afectadas por la agresión física y el maltrato. Los servicios incluyen: una 
línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, 
asesoramiento individual, grupos de apoyo, asesoría médica, financiera y 
de vivienda, asesorías legales en la corte, servicios para adolescentes, 
programas para menores, educación comunitaria, servicios de refugios y 
de inmigración. Womanshelter/Compañeras presta servicios en Western 
Massachusetts.

YWCA Western Massachuse�s
1 Clough Street
Springfield, MA 01108
Hotline: (413) 733-7100  (800) 796- 8711
Phone: (413) 562-5739
URL: https://www.ywworks.org/

El Centro de Recursos para la Mujer del YWCA Northeastern Massachusetts 
presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
intervención en casos de crisis, plan de seguridad, referidos a albergues, 
transporte, ayuda para obtener alimentos y otras necesidades de 
emergencia; asesoría para la corte. YWCA Western Massachusetts presta 
servicios en Western Massachusetts.

HAMPSHIRE

Camino Seguro
43 Center Street, Suite 304
Northampton, MA 01060
Hotline: (888) 345-5282  (413) 586-5066
Phone: (413) 586-1125
Fax: (413) 586-3742
URL: https://safepass.org/

Camino Seguro ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
maltrato en relaciones. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue de emergencia, asesoramiento 
individual y grupal, servicios especializados para inmigrantes, asistencia 
legal, plan de seguridad, servicios policiales, de vivienda, médicos y 

sociales y asesoría educacional. Camino Seguro presta servicios en los 
Condados de Hampshire y Hampden.

MIDDLESEX

Hogar Alternativo
P.O. Box 2100
Lowell, MA 01853
Hotline: (888) 291-6228  (978) 454-01436
Phone: (978) 937-5777
Fax: (978) 937-5595
URL: https://www.alternative-house.org/

Hogar Alternativo presta servicios a víctimas de maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, grupos de 
apoyo comunitarios, asesoría legal, vivienda a corto plazo, educación y 
capacitación comunitaria, y albergue de emergencia. Hogar Alternativo 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica
P.O. Box 540024
Waltham, MA 02454
Hotline: (800) 899-4000
Phone: (781) 891-0724
Fax: (781) 891-3861
URL: http://reachma.org/
Email: info@reachma.org

REACH Más Allá de la Violencia Doméstica ofrece servicios a los/as 
sobrevivientes de maltrato. Los servicios incluyen: una línea directa de 
atención las 24 horas del día, albergue, terapia para niños/as y 
adolescentes. Esta organización presta sus servicios en Acton, Arlington, 
Bedford, Belmont, Billerica, Boxborough, Burlington, Brookline, Carlisle, 
Concord, Dedham, Lexington, Lincoln, Littleton, Maynard, Needham, 
Newton, Reading, Sudbury, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, 
Weston, Wilmington, Winchester y Woburn.

Hogar Transitorio
P.O. Box 392016
Cambridge, MA 392016
Hotline: (617) 661-7203
Phone: (617) 868-1650
Fax: (617) 868-1651
URL: http://transitionhouse.org/
Email: info@transitionhouse.org

Hogar Transitorio ofrece servicios a las víctimas de violencia doméstica. 
Sus servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
un albergue de emergencia, apoyo clínico en el lugar, vivienda a largo plazo 
y asistencia con la transición a la vivienda permanente. Hogar Transitorio 
presta servicios en el Condado de Middlesex.

Voces Contra la Violencia
7 Bishop Street
Framingham, MA 01702
Hotline: (800) 593-1125  (508) 626-8686
Phone: (508) 820-0834
URL: http://www.smoc.org/voices-against-violence.php
Voces Contra la Violencia (VAV, por sus siglas en inglés) ofrece servicios a 
individuos y familias con bajos ingresos y en situaciones desfavorables. Los 
servicios del programa de violencia doméstica y sexual de VAV incluyen: 
una línea directa de atención las 24 horas del día, intervención en casos de 
crisis, albergue de emergencia a corto plazo, grupos de apoyo y 
asesoramiento, información y referidos, asesoría médica y legal, visitas 
supervisadas. Voces Contra la Violencia presta servicios en el área de 
Metrowest.

Middlesex County
RESPOND, Inc.
P.O. Box 555
Somerville, MA 02143
Hotline: (617) 623-5900
Phone: (617) 440-7267
Fax: (617) 623-4377
URL: https://www.respondinc.org/
Email: info@respondinc.org

RESPOND, Inc. ofrece servicios a todos los/as sobrevivientes de violencia 
doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, albergue, servicios de apoyo, capacitación y educación. 
RESPOND, Inc. presta sus servicios en Somerville.

NANTUCKET

A Safe Place, Inc.
5B Windy Way
Nantucket, MA 02554
Hotline: (508) 228-2111
Phone: (508) 228-0561
URL: http://www.asafeplacenantucket.org
Email: info@safeplacenantucket.org

A Safe Place, Inc. ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica y 
agresión sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 
horas del día, intervención en casos de crisis, asesoramiento de apoyo 
individual, asesoramiento grupal, hogares seguros de emergencia, 
educación juvenil preventiva, capacitaciones profesionales, recursos e 
información, educación comunitaria y participación. A Safe Place, Inc. 
presta servicios en Nantucket.

PLYMOUTH

Brockton Family and Community Resources, Inc.
18 Newton Street
Brockton, MA 02301
Hotline: (508) 583-6498  (800) 281-6498
Phone: (508) 583-3775
URL: https://www.fcr-ma.org/

Brockton Family and Community Resources, Inc. presta servicios a 
niños/as, adolescentes y víctimas adultas de traumas. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, plan de 
seguridad, asistencia con albergue y ubicación en una residencia, 
administración de casos y referidos, apoyo grupal e individual, grupos para 
padres/madres, y servicios especializados para sobrevivientes que sean 
inmigrantes/refugiados/as, veteranos/as, entre otros. Presta servicios en la 
zona del Sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas.

Centro de Recursos de la Mujer de South Shore
P.O. Box 6237
North Plymouth, MA 02362
Phone: (508) 746-2664
Fax: (508) 746-4668
URL: http://www.ssrac.org/

El Centro de Recursos de la Mujer de South Shore ofrece servicios a 
víctimas de violencia doméstica. Los servicios incluyen: una línea directa 
de atención las 24 horas del día, plan de seguridad, intervención en casos 
de crisis, asistencia con ubicación en albergues, grupos de apoyo y terapia 
clínica individual, grupal y familiar. El Centro de Recursos de la Mujer de 
South Shore ofrece servicios en el Condado de Plymouth.

ROXBURY

Casa de Renovación
10 Putnam
Roxbury, MA 02119
Hotline: (617) 566-6881
Phone: (617) 318-6010
URL: https://www.uuum.org/?page_id=199

La Casa de Renovación del Ministerio Urbano ofrece servicios a individuos 
y familias que están huyendo de la violencia o del maltrato. Los servicios 
incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, albergue de 
emergencia, plan de seguridad, grupos de apoyo, asesoría individualizada 
para sobrevivientes y familias (vivienda, atención médica, atención para 
menores), capacitación en liderazgo, referidos para capacitaciones 
laborales, asistencia legal, programas educativos y formación en 
participación comunitaria. La Casa de Renovación presta servicios en 
Roxbury.

Casa Finex
P.O. Box 300670
Jamaica Plain, MA 02130
Hotline: (617) 288-1054
Phone: (617) 436-2002
Fax: (617) 287-0553
URL: https://www.finexhouse.org/
Email: finex@finexhouse.org

Casa Finex presta servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión 
sexual. Los servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas 
del día, albergue de emergencia; asesoría para la corte; asistencia para la 
vivienda, intervención en casos de crisis, respuesta de emergencia y 
asesoramiento de apoyo para traumas, asesoramiento para necesidades 
especiales; asesoría para menores y programas de apoyo (CASP, por sus 
siglas en inglés), grupos para padres/madres, terapia de salud mental, 
asesoramiento sobre el abuso de sustancias, servicios para personas 
mayores y más. Casa Finex presta servicios en el Condado de Suffolk.

HarborCOV
P.O. Box 505754
Chelsea, MA 02150
Hotline: (617) 884-9909
Phone: (617) 884-9799
Fax: (617) 884-9929
URL:http://www.harborcov.org
Email: harborcov@harborcov.org

HarborCOV ofrece servicios a víctimas de violencia doméstica. Los 
servicios incluyen: una línea directa de atención las 24 horas del día, 
administración de casos, grupos de apoyo para individuos y familias, 
vivienda accesible transitoria de emergencia y permanente con servicios de 
apoyo, asesoría legal (incluidos recursos para inmigrantes sobrevivientes 
de maltrato), desarrollo económico e iniciativas de educación pública. 
HarborCOV presta servicios en el Condado de Suffolk.

La Casa de Elizabeth Stone
8 Notre Dame Street
Roxbury, MA 02119
Phone: (617) 427-9801
Fax: (617) 427-6252
URL: https://www.stonehouseinc.org/

La Casa de Elizabeth Stone ofrece servicios a víctimas de violencia 
doméstica, desamparo e individuos que padecen una enfermedad mental 
o adicción. Los servicios incluyen: grupos de apoyo y asesoramiento, 
vivienda de emergencia, asistencia con vivienda permanente, programa de 
vivienda transitoria, programa de habilidades financieras y clases para 
padres/madres. La Casa de Elizabeth Stone presta servicios en el Condado 
de Suffolk.

https://barcc.org/espanol
Phone: 800-841-8371 / 617-902-2917.
El Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del Área de 
Boston (Boston Area Rape Crisis Center, BARCC por sus siglas en inglés) 
busca empoderar a los sobrevivientes de una agresión, acoso y abuso 
sexuales que tienen 12 años. 

2. MAIN

Coalición de Maine contra la Agresión Sexual
Phone: 1-800-871-7741 
URL: https://www.mecasa.org/  

La Coalición de Maine contra la Agresión brinda capacitación por parte de 
expertos para  asistencia técnica y recursos para proveedores y socios; 
otorga financiamiento a los proveedores de servicios de agresión sexual; al 
tiempo que brindar charlas sobre prevención de la violencia sexual. 

Servicios para las víctimas
Servicios para la Agresión Sexual AMHC (AMHC Sexual Assault Services)
Atiende al condado de Aroostook, Hancock, y Washington.
amhcsas.org

Centro de Respuesta a la Agresión (Rape Response Center)
Atiende a los condados de Penobscot y Piscataquis.
rrsonline.org

Centro de Recursos para Inmigrantes de Maine (Immigrant Resource Center 
of Maine). Atiende a personas en condición de refugiado e inmigrante en los 
condados de Androscoggin y Cumberland.
ircofmaine.org

Servicios de Prevención y Respuesta al Asalto Sexual (Sexual Assault 
Prevention and Response Services)

Atiende a los condados de Androscoggin, Oxford y Franklin y las ciudades 
de Bridgton y Harrison.
sapars.org

Centro de Apoyo de la Agresión Sexual (Sexual Assault Crisis & Support 
Center)
Atiende a los condados de Kennebec y Somerset.
silentnomore.org

Servicios de Respuesta a la Agresión Sexual del Sur de Maine (Sexual 
Assault Response Services of Southern Maine)

Atiende a los condados de Cumberland y York.
sarssm.org

Servicios de Apoyo de Agresión Sexual de la Costa Central de Maine (Sexual 
Assault Support Services of Midcoast Maine)

Atiende al este del condado de Cumberland y a los condados de 
Sagadahoc, Waldo, Knox y Lincoln.
sassmm.org

Otros recursos

El programa Victims’ Compensation provee el reembolso monetario por 
pérdidas que sufren las víctimas y sus familias a causa de un crimen 
violento. Para mayor información consultar el siguiente enlace:

http://www.maine.gov/ag/crime/victims_compensation/

La Coalición de Maine para Poner Fin a la Violencia Doméstica:  
https://www.mcedv.org/get-help/ 

• La misión del Centro de Apoyo y Crisis de Agresión Sexual es disminuir el 
sufrimiento relacionado con el trauma de la agresión sexual y promover la 
curación guiando a los afectados por la violencia sexual hacia la 
supervivencia a través del apoyo, la defensa, la educación y la colaboración 
comunitaria.

Cómo contactarnos: 

Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Estamos aquí para usted en cualquier momento que nos necesite.

Texto: Envíe un mensaje de texto al 1-800-871-7741 de 8 am a 5 pm, de 
lunes a viernes.
Chat: Haga clic aquí para conversar con nosotros de 8 am a 5 pm, de lunes 
a viernes.
Llame: Llame al 1-800-871-7741 las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

* Somos informantes obligatorios. Eso significa que tenemos que seguir 
las leyes de informes del estado de Maine. Si creemos que es menor de 18 
años y nos brinda cualquier información que nos haga pensar que está 
siendo abusado o descuidado, es posible que tengamos que compartirlo 
con otros adultos para ayudarlo a mantenerse seguro. 
https://www.silentnomore.org/how-we-help.html

3. NEW HAMPSHIRE

Línea de ayuda estatal para casos de violencia doméstica y sexual las 24 
horas 1-866-644-3574

Coalición de Nuevo Hampshire contra la Violencia Sexual y Doméstica 

Los defensores de los centros de crisis están disponibles en todo el estado 
brindan servicios de apoyo gratuitos y confidenciales a las personas 
afectadas por la violencia doméstica, el asalto sexual, la trata de personas 
y el acecho.

Las 12 agencias que se enumeran a continuación son todos programas 
miembros de la Coalición de New Hampshire contra la Violencia Doméstica 
y Sexual. Todos brindan muchos de los mismos tipos de servicios y las 
líneas de ayuda están siempre disponibles las 24 horas del día, los 7 díasde 
la semana.

RESPONSE to Domestic & Sexual Violence
54 Willow Street 
Berlin, NH 03570 
1-866-662-4220 (crisis line)
603-752-5679 (Berlin office)
603-788-8195 (Lancaster office)
603-237-538 (Colebrook office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)
Text with an advocate (Monday-Friday 8:30 am-4:00 pm)

Starting Point: Services for Victims of Domestic and Sexual Violence
P.O. Box 1972
Conway, NH 03818
1-800-336-3795 (crisis line)
603-447-2494 (Conway office)
603-452-8014 (Wolfeboro office)
Chat with an advocate (Monday-Friday 8:00 am-4:00 pm)
  
Voices Against Violence
P.O. Box 53
Plymouth, NH 03264
603-536-1659 ( crisis line)
603-536-5999 (public office)
603-536-3423 (shelter office)
Text an advocate (Monday- Friday 8:00 am- 4:00 pm)
 
WISE
38 Bank Street
Lebanon, NH 03766
1-866-348-WISE (toll-free crisis line)
603-448-5525 (local crisis line)
603-448-5922 (office) 
Chat with an advocate

New Beginnings Without Violence and Abuse
P.O. Box 622
Laconia, NH 03247

1-866-841-6247 (crisis line)
603-528-6511 (office)
Chat with an advocate (Monday-Friday, 8:00am-5:00pm)

Turning Points Network 
11 School Street
Claremont, NH 03743
1-800-639-3130 (crisis line)
603-543-0155 (Claremont office)
603-863-4053 (Newport office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00-4:30)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30)

Crisis Center of Central New Hampshire (CCCNH)
P.O. Box 1344
Concord, NH 03302-1344
1-866-841-6229 (crisis line)
603-225-7376 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday- Friday 8:30 am - 4:30 pm)

Sexual Harassment and Rape Prevention Program (SHARPP)
UNH - Durham
Wolff House
2 Pettee Brook Lane
Durham, NH 03824
1-888-271-SAFE (7233) (crisis line)
603-862-3494 (office)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

HAVEN 
20 International Drive
Suite 300, Pease International Tradeport
Portsmouth, NH 03801
603-994-SAFE 17233] (crisis line)
603-436-4107 (Portsmouth office)
(Offices in Portsmouth, Rochester, Epping)
Chat with an advocate (Available Monday- Friday 9:00 am- 4:00 pm)

Reach Crisis Services at YWCA NH
72 Concord St.
Manchester, NH 03101
603-668-2299 (crisis line)
603-625-5785 (Manchester office)
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)
Text with an advocate (Available Monday-Friday 9:00-4:30 pm)

Bridges: Domestic & Sexual Violence Support
P.O. Box 217
Nashua, NH 03061-0217
603-883-3044 (crisis line)
603-672-9833 (Milford office)
603-889-0858 (Nashua office) 
Chat with an advocate (Available Monday-Friday 8:30-4:30)

Monadnock Center for Violence Prevention
12 Court Street
Keene, NH 03431-3402
1-888-511-6287 (crisis line)
603-352-3782 (crisis line)
603-352-3782 (Keene office)
603-209-4015 (Peterborough office)

Starting Point 
Crisis line: 800.336.3795 
Oficina de Conway: 603.447.2494 PO Box 1972, Conway, NH 03818
Oficina del sur del condado de Carroll: 603.452.8014
URL:  https://www.startingpointnh.org/contact-us/ 
Todos los servicios se ofrecen de forma gratuita y son estrictamente 
confidenciales.

4. RHODE ISLAND

Centro de Recursos contra el Abuso Sexual y Traumatismos Day One
Phone: 1.800.494.8100
URL: http://www.dayoneri.org/get-help
Cuenta con defensores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, que están listos para escuchar y brindar la ayuda que necesita, 
con enfoque en el manejo del trauma. 

Coalición de Rhode Island contra la Violencia Doméstica 
Phone: 1-800-494-8100
URL: http://www.ricadv.org/es/ayuda-y-servicios/agencias-para-victimas

La Línea de ayuda del estado de Rhode Island ofrece información y apoyo 
a los afectados por los crímenes de violencia las 24 horas del día.

5. VERMONT
Red de Vermont contra la Violencia Doméstica y el Abuso Sexual
Phone: (802) 223-1302
Email: info@vtnetwork.org
Conformada por 15 organizaciones independientes sin fines de lucro que 
brindan defensa ante casos de violencia doméstica y sexual. 


