
Centros de Justicia Familiar de NYC

Reciba ayuda gratis y confidencial para sobrevivientes de violencia
doméstica y de género. 

• Llame al Centro de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York 
del distrito municipal (borough) en el que vive (o en el que se 
sienta más seguro) para acceder a asistencia gratis y confidencial 
para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y de género. 
Todos los Centros están disponibles por teléfono de lunes a 
viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.

• Llame para obtener planificación de seguridad inmediata, 
asistencia de refugios y otros recursos y apoyo, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana:

Línea Directa de Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica 
y Acoso Sexual de la Ciudad de Nueva York:
1-800-621-4673 (HOPE). 

• Encuentre recursos y apoyo en la ciudad de Nueva York en la 
Guía de Recursos de NYC HOPE en www.nyc.gov/NYCHOPE. 

Los Centros de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York pueden ayudarlo con:
• Planificación para su seguridad

• Servicios de salud mental y consejería para 
su bienestar emocional y el de sus hijos

• Derivaciones a programas educativos, 
incluyendo talleres para ayudar con la 
elaboración de presupuesto, la reparación 
del crédito y clases de inglés como segundo 
idioma (ESL)

• Reuniones con oficiales de policía 
capacitados, como el Departamento de 
Policía de Nueva York (NYPD), la Oficina del 
Sheriff de Nueva York y la Oficina del Fiscal 
de Distrito 

• Solicitud de refugio, vivienda y otros 
servicios de apoyo

• Información sobre beneficios públicos 
y programas de capacitación laboral, 
incluyendo la ayuda con la redacción de 
currículums y la preparación para entrevistas

• Consultas legales sobre órdenes de 
protección, custodia, visitas, manutención 
infantil, divorcio, vivienda e inmigración 
** No se garantiza la representación legal

• Cuidado de niños mayores de 3 años 
mientras recibe servicios en el sitio

La Oficina del Alcalde para Combatir la Violencia Doméstica y de Género (ENDGBV) desarrolla 
políticas y programas, ofrece capacitación y educación sobre prevención, hace investigaciones y 
evaluaciones, organiza eventos de extensión comunitaria y colabora con diversas comunidades y 
partes interesadas de la comunidad para crear mayor conciencia sobre la violencia doméstica y de 
género. La ENDGBV administra los Centros de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York, que son 
centros que ofrecen servicios sociales esenciales, asistencia legal civil y de justicia penal, y mucho 
más, todo en un solo lugar. Obtenga más información en www.nyc.gov/ENDGBV.

Todos los servicios son voluntarios.
Puede elegir los servicios que quiera.

Por el COVID-19, los Centros ahora están disponibles únicamente por 
teléfono.



Los Centros ofrecen ayuda gratis y confidencial a personas de cualquier:

En cualquier Centro de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York, los 
sobrevivientes de violencia doméstica y de género y sus hijos pueden conectarse 

con organizaciones que ofrezcan administración de casos, empoderamiento 
económico, consejería, asistencia legal, civil y de justicia penal.

Por el COVID-19, los Centros de Justicia Familiar de la Ciudad de Nueva York 
ahora están disponibles únicamente por teléfono.

Llame de lunes a viernes, de 9 a. m a 5 p. m.

NYC Family Justice Center, Manhattan
(212) 602-2800

NYC Family Justice Center, Brooklyn
(718) 250-5113

NYC Family Justice Center, Queens
(718) 575-4545

NYC Family Justice Center, Bronx
(718) 508-1220

NYC Family Justice Center, Staten Island
(718) 697-4300
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Si está en peligro inminente, llame al 911.
Si no puede hablar, envíe un mensaje de texto 
al 911.
Obtenga más información en nyc.gov/text911

Hay interpretación telefónica 
en más de 240 idiomas.


