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Mary’s Center 

Diga NO a la Violencia Doméstica  
 

Guía de Programas de Apoyo en el Distrito de Columbia  
Gratuitos y Confidenciales 

Patrocinado por el Departamento de Servicios Humanos del Distrito de Columbia 
Administración de Servicios Familiares 

  

 
 

Programas de Ayuda 
En caso de peligro inminente, llame al 911 No hay discriminación por el idioma, 

estado migratorio y problemas financieros. 
Línea Nacional de Ayuda de Violencia Doméstica: (800) 799-7233 

 
Mary’s Center 

Servicios: Servicios médicos, consejería, referencias para asistencia legal, grupos de 
apoyo, acompañamiento a corte etc.  
 
Ubicaciones:  
• 2333 Ontario Road NW, Washington, DC 20009 
• 3912 Georgia Avenue NW, Washington, DC 20011 
• 100 Gallatin Street NE, Washington, DC 20011 
 
Teléfonos: 1-844-796-2797(para hacer citas médicas)   
         (202)748-2611 (para apoyo a víctimas) 
 
Páginas web: www.maryscenter.org 
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Ayuda 

Servicios: Consejería, terapia, asistencia legal y manejo de casos. 
Dirección: 6925B Willow Street, NW, Washington, DC 20012  
Teléfono: (202) 387-4848               
Página web: www.ayuda.com/wp  
 

Break the Cycle 
Servicios: Apoyo a jóvenes víctimas de violencia doméstica; consejería. Educación de 
prevención a jóvenes entre los 12-24 años. 
Teléfono: (202) 849-6289 
Línea de Ayuda 24/7: (866-331-9474) o envíe el texto “loveis” al 22522  
Páginas web: www.breakthecycle.org, www.loveisrespect.org (para chat 
confidencial) 
 

DASH 
Servicios:  Refugio de emergencia, asistencia financiera de emergencia para obtener 
vivienda segura, servicios de defensoría, talleres para obtener vivienda permanente y 
estabilidad económica para víctimasde violencia doméstica. 
Teléfono: (202) 462-3274 (Deje un mensaje y le devolverán la llamada rápidamente) 
Páginas web: www.dashdc.org 
 

DC Rape Crisis Hotline 
Servicios: Servicios anónimos y confidenciales 24/7, grupo de apoyo y terapia 
individual. 
Teléfono: (202) 333-7273 
 

DC SAFE 
Servicios: Apoyo legal, vivienda de emergencia, servicios de defensoría, 
acompañamiento a corte y 24 horas de apoyo a crisis. 
Dirección: DC Superior Court - 500 Indiana Avenue NW, Room 4550 Washington, DC 
20001 
Teléfono: (202) 879-0720,1-844-443-5732 (línea de ayuda 24 horas) 
Páginas web: www.dcsafe.org 
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DC Victim Hotline 

Servicios: Línea de ayuda las 24 horas para víctimas de delitos de violencia doméstica 
en Washington DC, apoyo de intervención en crisis y referencias. 
Teléfono: 1-844-4HELPDC (844-443-5732) (Ayuda por teléfono, texto o por chat 
confidencial) 
 

DC Volunteer Lawyers Project 
Servicios: Consejería, asesoría legal sobre órdenes de protección civil, custodia y 
manutención de menores, separación/divorcio, inmigración, referencias a programas 
de vivienda. 
Dirección: 5335 Wisconsin Avenue, NW, Suite 440 Washington, DC 20015 
Teléfono: (202) 885-5542 
Páginas web: www.dcvlp.org 
 

The Family Place DC 
Servicios: Manejo de casos individuales y grupo de apoyo para víctimas de violencia 
doméstica “Círculo de Mujeres Latinas en Acción (martes,12:30pm -2:00pm). 
Dirección: 3309 16th St. NW, Washington DC 20010 
Teléfono: (202)-265-0149 
Páginas web: www.thefamilyplacedc.org 
 

House of Ruth DC 
Servicios: Refugio para víctimas de violencia doméstica, consejería para adultos y 
niños. 
Dirección: 5 Thomas Circle, NW #4, Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-667-7001  
Página web: www.hruth.org  

La Clínica del Pueblo 
Servicios: ‘Entre Amigas’, programa de apoyo para víctimas de violencia doméstica. 
Dirección: 3166 Mt. Pleasant Street, NW, Washington, DC 20009 
Teléfono: (202) 590-4652 
Páginas web: www.lcdp.org 
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Mil Mujeres 

Servicios: Asistencia legal y aplicación a visas U para víctimas de violencia doméstica 
en la comunidad Latina. 
Dirección: 4501 Ford Ave, Alexandria, VA 22302 
teléfono: (202) 560-5237 
Página web: www.milmujeres.org 
 

My Sister’s Place 
Servicios: Albergue y ayuda para encontrar un lugar temporal o permanente a 
víctimas de violencia doméstica, línea de ayuda las 24 horas del día, programa de 
terapias para niños, consejería, manejo de casos, etc. 
Dirección: 1436 U St NW Suite 303, Washington, DC 20009 
Teléfono: (202)-529-5991 (línea de ayuda 24 horas) y (202)-529-5261 
Páginas web: www.mysistersplacedc.org 
 
 

Network for Victim Recovery of DC (NVRDC) 
Servicios: Manejo integral de casos y servicios legales gratuitos a víctimas de 
cualquier tipo de crímenes sin importar su estado económico. 
Teléfono: (202) 742-1727 
 

SÓLO PARA VICTIMAS EN MARYLAND 
 
Condado de Prince George’s 
 

Community Legal Services 
Servicios: Asesoramiento bilingüe, breve y gratis, a las personas que no 
están representados por un abogado. Víctimas de violencia doméstica pueden ser 
referidos a un abogado a través de este programa. 
Dirección: 6301 Ivy Lane #720, Greenbelt, MD 20770 
Teléfono: 240-391-6370 
Páginas web: www.clspgc.org 
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Family Crisis Center of Prince George’s County, Inc. 
Servicios: Refugio para víctimas de violencia doméstica, consejería familiar, grupos 
de apoyo para víctimas y abusadores. 
Dirección: 3601 Taylor Street, Brentwood, MD 20722 
Teléfono: (301) 731-1203 (línea de ayuda 24 horas) 
Páginas web: www.familycrisiscenter-pgco.org 

 
House of Ruth 

Servicios: Línea directa de crisis, programa de refugio, terapia individual para adultos 
y niños, servicios legales y apoyo en el manejo de casos para víctimas de violencia 
doméstica. 
Address: 2201 Argonne Drive, Baltimore, MD 21218  
Teléfono: (410) 889- 7884 (línea de ayuda 24 horas) 
Páginas web: www.hruth.org 
 

Sexual Assault Legal Institute 
Servicios: Asesoría legal, representación y referidos para sobrevivientes de asalto 
sexual. 
Teléfono: (301) 565-2277 
 

Sexual Assault Center Prince George’s Hospital- PG County 
Servicios: El Centro sirve a personas de todas las edades y ambos sexos, ayudando 
a las vícimas y sus seres queridos a comenzar el proceso de sanación, exámen 
de evaluación de abuso sexual, consejería y defensoría. 
Teléfono: (301) 618-3154 
 

Prince George’s County Family Justice Center 
Servicios: Proporciona una gama completa de servicios de ubicación conjunta para 
sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y abuso de 
personas mayores. Permite al gobierno local y a las organizaciones privadas basadas 
en la comunidad colaborar y proporcionar servicios coordinados de manejo de casos 
diseñados para abordar las necesidades inmediatas y más sistémicas de bienestar 
social que suelen encontrar los sobrevivientes después del abuso. Provee major 
acceso al sobreviviente a recursos críticos y agiliza el proceso al reunir los servicios  
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de una manera práctica, que hace que el camino hacia la seguridad de los 
sobrevivientes y las familias sea más claro. 
Address: 14757 Main St, Upper Marlboro MD 2077 
Phone Number: (301) 780-8008 

 
Montgomery County 

 
Montgomery County Crisis Center 

Servicios: Refugio para víctimas de violencia doméstica.  Servicios las 24 horas del 
día, los 365 días del año, no se requiere cita. 
Dirección: 1301 Piccard Dr. Rockville, MD 20850  
Teléfono: (240) 777-4000  
Página web: www.familycrisiscenter-moco.org 
 

Montgomery Family Justice Center  
Servicios: Centro integral de servicios multidisciplinarios para víctimas de violencia 
doméstica y abuso sexual en el Condado de Montgomery. Incluye asistencia legal 
gratuita, asistencia con vivienda, manejo de casos de servicios sociales, defensa 
legal, asistencia con investigaciones criminales, terapia para adultos y niños, y más. 
Dirección: 600 Jefferson Street Rockville, MD 20852  
Teléfono: 240- 773-0444 
Página web: www.montgomerycountymd.gov/fjc 
 

 
Victim Assistance and Sexual Assault Program – Montgomery County 

Servicios: Acompañamiento a corte, consejería, compensación a víctimas y grupos de 
apoyo. 
Teléfono: (240) 777-1355 
Dirección: 1301 Piccard Dr. Rockville, MD 20850 
 


