Esta página contiene recursos para cualquier persona que se pregunte si están en una
relación que califica como violencia doméstica, está en crisis o quién necesita ayuda. Los
recursos de refugio están disponibles para usted, incluso si no es residente. Si
necesita ayuda para discernir la posibilidad de abuso, haga clic aquí.
Primero se enumeran los recursos nacionales, seguidos por los recursos del área de
Chicago, luego otros servicios (incluidos recursos específicamente para inmigrantes,
violencia en el lugar de trabajo, etc.) y enlaces a aplicaciones para teléfonos inteligentes.
RECURSOS NACIONALES:
● Línea directa nacional de violencia doméstica al 800-799-SAFE (7233).
● Red Nacional para Terminar con la Violencia Doméstica: Recursos significativos y
actualizaciones legales.
● Refugios domésticos: pueden ayudar a una persona a encontrar el refugio más
cercano a su ubicación real. Este sitio tiene muchos enlaces y servicios
educativos excelentes.
● La YWCA local generalmente tiene abundantes recursos, apoyo y defensa para
las personas que necesitan asistencia en torno a la violencia doméstica.
Encuentra el más cercano a ti.
● El Proyecto Antiviolencia tiene información de contacto para la mayoría de las
ciudades principales.

RECURSOS ESPECÍFICAMENTE PARA ADOLESCENTES + NIÑOS:
● Línea Directa Nacional de Abuso de Citas de Adolescentes: 866-331-9474 (TTY:
1-866-331-8453)
● Visite el Abuso de Citas de Adolescentes sitio web depara chatear con un
defensor de pares 24/7.
● Break the Cycle es una página web orientada a la concientización y acción sobre
la violencia entre parejas adolescentes. El sitio web ofrece materiales educativos,
estrategias para relaciones saludables y más.
● RAINN Línea directa de(Red nacional de violación, asalto e incesto):
800-656-HOPE (4673).
● Pornografía no consensuada Línea directa: 844-878-2274.
● Línea directa de Victim Connect: 855-484-2846.
RECURSOS DEL ÁREA DE CHICAGO:
● Faro Neopolitano Línea de crisis las 24 horas: 773-722-0005.
● Crisis Center of South Suburbia: 708-429-SAFE (7233)

● Línea de ayuda de violencia doméstica de la ciudad de Chicago: 877-863-6338
Red
● metropolitana de mujeres maltratadas de Chicago: 877-863-6338 (877-TO END
DV).

ALGUNOS SERVICIOS DE REFUGIO DISPONIBLES:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Refugio de emergencia
Sesiones de asesoramiento individual
Asistencia legal Asistencia
médica
Asesoramiento / servicios para niños
Información sobre las víctimas Ley de seguridad y protección económica
(VESSA) para proteger su trabajo y protegerlo en el lugar de trabajo
Información sobre la Ley de hogares seguros que permite a los inquilinos que
están víctimas de rescindir su contrato de forma temprana o reciben sus
cerraduras cambiado
información sobre cómo agregar protecciones para mascotas de la familia a una
Orden de Protección de
Información acerca de la planificación y las estrategias de seguridad para
aumentar la seguridad, tales como proporcionar una copia de una orden de
protección para un empleador o a la escuela de un niño ; o diversas rutinas,
incluido el tiempo en que las víctimas se van a trabajar o las rutas recorridas
Apoyo de reubicación
Prescripciones y servicios médicos

SERVICIOS PARA INMIGRANTES:
● Recursos para personas con problemas de estatus migratorio y problemas de
violencia doméstica en Chicago: este es un grupo en línea, pueden programar
citas para el ubicación que es la víctima más cercana para iniciar el proceso. Es
gratis, si la persona puede demostrar que la necesita. La espera a veces es larga
para ciertas cosas, pero hacen todo lo posible para ayudar a las personas.
● Apna Ghar tiene una línea de crisis y algunas ubicaciones en la ciudad de
Chicago. Apna Ghar ofrece servicios holísticos y realiza actividades de
divulgación y promoción en las comunidades de inmigrantes para poner fin a la
violencia de género. Proporcionan servicios integrales a los sobrevivientes a
medida que comienzan sus viajes de curación y empoderamiento. También

imparten educación comunitaria y abordan las barreras sistémicas que enfrentan
los sobrevivientes inmigrantes.

APLICACIONES PARA SMARTPHONE:
La siguiente es una lista de aplicaciones que están específicamente diseñadas para
personas que sufren violencia doméstica o de pareja íntima:
● myPlan bilingüe (español): requiere PIN (número de identificación personal) para
ingresar. Sin PIN, se le dirigirá a Una página falsa. Es una aplicación educativa y
también tiene un plan de seguridad digitalizado.
● Aspire - educación, señal de socorro, enviar notificación de emergencia.
● Pevo - requiere un PIN
● Sunny - educativo, soporte de texto, ayuda, comparte tu historia y lee las
historias de otros
● DVI - educación y ayuda inmediata
● Secretly Safe - requiere una frase para operar. Di la frase si te sientes
amenazado; los operadores recibirán una alerta, notificarán a la policía y se
comunicarán con usted. Si aún se siente amenazado o no responde, los
operadores enviarán servicios de emergencia a su ubicación exacta.

RECURSOS PARA TALLERES DE CLERO, LAICOS Y COMUNITARIOS:
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) adoptó recientemente una resolución sobre
violencia en espacios íntimos (conocida como GA-1928 Un llamado a ver y responder a la
crisis de violencia doméstica e íntima en pareja). La coautora de la resolución, Courtney
Armento, ofrece talleres para el clero, los laicos y la comunidad en torno a los complejos
matices de abuso, cómo responder con mayor sensibilidad y cómo crear espacios más
seguros para los sobrevivientes. Courtney teje la realidad de la prevalencia del abuso y la
posibilidad de sanar en la conversación cristiana.
LÍNEAS DIRECTAS PARA OTRAS FORMAS DE ABUSO:
Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS)
Este sitio web operado por el estado contiene enlaces a servicios familiares y comunitarios,
e incluye secciones sobre Violencia Doméstica: Servicios a las Víctimas, Programa de
Intervención de Abuso de Parejasy Prevención de Agresión Sexual.
Para denunciar el abuso / negligencia de personas con una enfermedad mental o una
discapacidad del desarrollo en un centro operado por el DHS, llame a la Línea Directa de
OIG (Oficina del Inspector General) las 24 horas al 800-368-1463 voz / TTY. Todas las
demás llamadas se remitirán a la Línea de ayuda al cliente del DHS:
800-843-6154 Inglés o Español
800-447-6404 TTY

EN ESPAÑOL
Si sospecha que un individuo discapacitado ha sido abusado, descuidado o estafado
económicamente, repórtelo a la Oficina del Inspector General del DHS al: 1-800-368-1463
voz / TTY.
Todas las otras llamadas serán transferidas a la Línea de Ayuda para Clientes del DHS:
800-843-6154 inglés o español
800-447-6404 TTY
Para otras denuncias de abuso / negligencia de personas, utilice la información de
contacto a continuación.
Categoría Información de contacto
Personal de lalocal del DHS
oficinaOficina del Inspector Ejecutivo Queja en línea Línea de
ayuda sobre violencia doméstica
Llame gratis, confidencial, 24 horas, multilingüe
1-877-863-6338 (Voz)
1-877-863-6339 (TTY)
Abuso de ancianos
(no en un hogar de ancianos)
Línea directa las 24 horas: 866-800-1409 (voz), 1-888-206-1327 (TTY)
(Departamento de Envejecimiento, Línea de Ayuda para Personas Mayores)
Abuso / negligencia de una persona con un enfermedad mental / discapacidad del
desarrollo en un entorno doméstico:
Servicios de protección para adultos al 1-866-800-1409
Profesionales de la salud
Departamento de regulación financiera y profesional
Hospitales o hogares
de ancianos enDepartamento de salud pública de Illinois: hogares de ancianos en Illinois
líneaLínea directa 1-800- 252-4343
Violaciones de Derechos Humanos
Comisión de Defensa y Tutela de
1-866-274-8023 (Voz)
(708) 338-7500 (Fuera de Illinois)
Menores (menores de 18 años)
Departamento de Servicios para Niños y Familias
1-800-252-2873 (Voz)
1-800-358-5117 (TTY)
Si está fuera de Illinois, llame al (217) 524-2606

Centro Nacional de Recursos contra la Trata de Personas (NHTRC)
Línea directa las 24 horas: 1-888-373-7888
Si usted o alguien que conoce es víctima de la trata de personas, llame ahora.

