
Proveedores de servicios legales contra la violencia doméstica y clínicas con atención 

telefónica en DC 

Amara 

Amara sigue proporcionando admisiones y remisiones legales a cualquier persona que haya 

intercambiado sexo por dinero o cualquier otro beneficio, ya sea que su participación en el sexo 

comercial haya sido por elección, coacción o circunstancia. Amara está actualmente aceptando 

admisiones y referencias telefónicas a través del teléfono de atención directa: (240) 257-6492, a 

través de un correo electrónico a: info@amaralegal.org, y a través de la página web: 

https://www.amaralegal.org/make-a-referral/.  

Ayuda 

Ayuda ofrece una clínica diaria telefónica de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

de lunes a viernes. La clínica diaria telefónica es para inmigrantes sobrevivientes de violencia 

doméstica, asalto sexual y acoso que desean obtener asistencia legal con CPO, casos de derecho 

familiar y defensa de los derechos de las víctimas de delitos, así como terapia y manejo de casos. 

Los sobrevivientes pueden llamar al (202) 387-4848 para acceder a estos servicios. 

Bread for the City  

Bread for the City (Pan para la ciudad) está llevando a cabo nuevas admisiones por teléfono. 

Llame al 202-386-7616 y deje un mensaje relacionado con la ley de familia, vivienda, beneficios 

públicos o inmigración y alguien le devolverá la llamada. 

Break the Cycle 

Break the Cycle (Rompa el ciclo) ofrece admisiones y asesoramiento jurídico por teléfono en 

materia de órdenes de protección civil, custodia y manutención de los hijos. También están 

proporcionando asistencia e información en la defensa de testigos de delitos, el Título IX y 

atiende asuntos que requieren apoyo de servicios sociales. Estos servicios están disponibles para 

jóvenes de 12 a 24 años que han sufrido abuso en sus citas, violencia doméstica, asalto sexual o 

acoso. Llame al 202-849-6282 o envíe un correo electrónico a legalservices@breakthecycle.org. 

DC Volunteer Lawyers Project 

El DCVLP (Proyecto de abogados voluntarios de DC) ofrece asesoramiento legal gratuito y 

admisión de casos a través de una clínica legal telefónica disponible de lunes a viernes de 9:00 

am a 5:00 pm. La clínica telefónica está disponible para sobrevivientes de violencia doméstica, 

asalto sexual y acoso y para cuidadores de menores en riesgo. Los clientes pueden recibir 

asesoramiento legal breve sobre órdenes de protección civil, custodia, manutención de menores y 

asuntos de inmigración. Los clientes pueden llamar al (202) 425-7573 o enviar un correo 

electrónico a clinic@dcvlp.org para acceder a la clínica legal. 

DV LEAP  

El DV LEAP (Proyecto de empoderamiento y apelaciones contra la violencia doméstica) está 

aceptando apelaciones entrantes en línea en https://www.dvleap.org/application. 

Legal Aid Society 
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La Legal Aid Society (Sociedad de Ayuda Legal) de D.C. está abierta en línea y por teléfono 

para proporcionar asesoramiento sobre cuestiones legales relacionadas con CPO, violencia 

doméstica, custodia, manutención de niños, divorcio, beneficios públicos (incluyendo seguro de 

desempleo), defensa en materia de vivienda y desalojo, cuestiones de consumidores (incluso 

ejecuciones hipotecarias), inmigración o apelaciones. Llame al (202) 628-1161 o 

visite https://www.legalaiddc.org/online-intake/ para solicitar asistencia.   

 

NVRDC 

La NVRDC (Red para recuperación de víctimas de DC) está llevando a cabo admisiones legales, 

proporcionando breves asesoramientos jurídicos y conectando a las víctimas con sus defensores, 

por vía telefónica en el (202) 742-1727. Los clientes deben dejar un mensaje de voz y se les 

devolverá la llamada. Los defensores de los exámenes médicos forenses de agresión sexual 

siguen respondiendo al hospital para esos exámenes. Las víctimas de agresión sexual pueden 

acceder a estos servicios llamando al 1-844-4HELPDC (1-844-443-5732) o acceder al chat en 

línea en www.DCvictim.org/chat. 

Safe Sisters Circle 

El Safe Sisters Circle (Círculo de hermanas seguras) está realizando admisiones por teléfono 

para clientes en casos de órdenes de protección civil y custodia de menores, y también ofrece 

asesoramiento breve por teléfono. Los clientes pueden comunicarse por correo electrónico 

info@safesisterscircle.org o llamando al (202) 596-5209. 

Victim Legal Network of DC 

La organización VLNDC (Red legal de víctimas de DC) está llevando a cabo admisiones por 

teléfono en el (202) 629-1788. El cliente también puede realizar la admisión por Internet 

mediante un formulario de admisión: https://vlndc.org/for-victims-of-crime/get-help/. Los 

clientes pueden recibir asesoramiento breve sobre cuestiones relacionadas con las órdenes de 

protección civil y la indemnización a las víctimas de delitos. 
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