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Women Organized Against
Rape

La misión de esta organización es eliminar
todas las formas de violencia sexual,
ofreciendo para ello servicios de tratamiento
especializados, programas integrales de
educación preventiva y defensa de los
derechos de las víctimas de agresión sexual.

https://www.woar.org

1617 John F Kennedy Blvd #1100,
Philadelphia, PA 19103
(215)985-3315
Hotline: (215)985-3333

Mil Mujeres

Proporciona servicios legales de inmigración
a la comunidad latina de bajos recursos,
para víctimas de crímenes violentos dentro
de Estados Unidos. Atención principal a
sobrevivientes de crímenes de género, y
además a sobrevivientes de otros crímenes.

https://www.milmujeres.org

2424 E. York Street, Suite 218
Philadelphia, PA
(267)603-1846

The Philadelphia Domestic
Violence Hotline

Es una línea gratuita en el área de Filadelfia,
confidencial, anónima y que está disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
para aquellas víctimas de violencia
doméstica.

Nombre de la Organización

Objetivo

Friends of Farmworkers

Nationalities Service Center

HIAS Pennsylvania

Brindar asistencia social y jurídica a
trabajadores inmigrantes de bajos ingresos
en Pensilvania, así como apoyo y
representación para la recuperación de
salarios no percibidos. Especialistas en
temas migratorios de trabajadores con visas
temporales de trabajo (H2B, H2A) cuentan
con diversos proyectos enfocados a asistir a
las mujeres, actualmente cuentan con un
proyecto para asistir a mujeres que trabajan
en la industria restaurantera.
La organización brinda servicios legales de
reasentamiento, salud y lenguaje
(interpretación y traducción) a inmigrantes,
refugiados y victimas de tráfico de personas
en el área Filadelfia. Además, este
organismo asiste a personas víctimas de
violencia doméstica e individuos
enfrentando procesos de deportación.
A través de diversos programas, esta
organizacion provee servicios legales de
inmigración a aquellos que buscan asilo,
estatus legal permanente y ciudadanía; la
administración de casos legales,
representación legal y servicios de
derivación a asilados.

Logo

1(866)723-3014

https://www.friendsfw.org

699 Ranstead Street, Suite 4
Philadelphia, PA 19106
(215) 733-0878

https://nscphila.org

1216 Arch Street, Philadelphia, PA
19107
(215)893-8400

http://hiaspa.org/

2100 Arch St #3, Philadelphia, PA
19103
(215)832-0900

Women Against Abuse

El centro ofrece apoyo y representación
legal gratuita para hombres y mujeres en
asuntos relacionados con la violencia
doméstica, incluyendo: Protección contra el
abuso (PFA), custodia y manutención de
menores, acompañamiento de la corte,
entre otros.

www.womenagainstabuse.org

100 S Broad Street, Suite 1341
Philadelphia, PA 19110
(215)386-1280

Camden Center for Law and
Social Justice

Proveedor de servicios de asistencia legal en
cuestiones de violencia doméstica,
manutención de niños y custodia de
menores, así como asistencia legal en
cuestiones migratorias a un bajo costo.

www.cclsj.org

126 North Broadway, Camden NJ
08103
(856)583-2950

www.philaposh.org

3001 Walnut Street, 5th Floor,
Philadelphia, PA 19107
(215)386-7000

Community Justice Project

Organización encargada de proteger y
ampliar los derechos civiles de las familias
de bajos ingresos y de los trabajadores de
bajos salarios. Además, este organismo
brinda asistencia en protección de derechos
civiles, protección al consumidor, igualdad
de vivienda y beneficios públicos.

https://www.communityjusticeproject.org

Oficinas en Harrisburg, Pittsburgh,
Reading y Hazleton, PA

Philadelphia Legal Assistance

Asistencia legal en derecho familiar,
vivienda, beneficios públicos, impuestos
federales, derecho laboral, compensación
por desempleo, derechos del trabajador
agrícola migrante, entre otros.

https://www.philalegal.org

718 Arch Street #300N,
Philadelphia, PA 19106
(215)981-3800

Pennsylvania Immigration
and Citizenship Coalition

Organismo encargado de promover los
derechos de los inmigrantes y su plena
integración en la sociedad, abogar con una
voz unificada para una mayor comprensión
pública y dar acogida a las políticas públicas
en todo el estado de Pensilvania.

http://paimmigrant.org/

2100 Arch Street, Philadelphia, PA
19103
(215)832-0636

Community Justice Project

La organización tiene como misión proteger
y ampliar los derechos civiles de las familias
de bajos ingreso, así como los derehcos de
los trabajadores de bajos salarios;
desafiando las pólizas y las prácticas que
causan daño a las personas de bajos
ingresos en Pensilvania.

https://www.communityjusticeproject.org

501 Washington St, Reading, PA
19601
(610)370-7296

Organismo compuesto de sindicatos,

Philadelphia Area Project on profesionales de la salud y del derecho que
trabajan para preservar los derechos de los
Occupational Safety and
trabajadores lesionados, así como asegurar
Health
un lugar de trabajo adecuado y seguro.

Su misión es asegurar la disponibilidad y
coordinación de servicios sociales y de salud
a las personas que experimentan falta de
atención sanitaria integral, VIH, infecciones
de transmisión sexual, etc. Ofrece además
consultas psicológicas en general y en
español, para la población mexicana.

https://tpaconline.org

112 N Broad St, Philadelphia, PA
19102
(215)988-9970

http://www.esperanza.us/eils/

4261 North 5th Street
Philadelphia, PA 19140
(215)324-0746

http://laesperanzacenter.org

216 N. Race Street Georgetown,
DE 19947
(302)854-9262

ACLAMO

La organizacion esta comprometida a
ampliar las oportunidades educativas para
los jóvenes en el área de Norristown,
programas después de la escuela para niños
en riesgo, educación familiar y para la salud,
entre otros.

https://aclamo.org

512 West Marshall Street
Norristown, PA 19401
(610) 277-2570

Delaware Community Legal
Aid Society, In

CLASI ofrece servicios legales gratuitos para
personas con discapacidades, personas
mayores de 60 años, víctimas de
discriminación en la vivienda,
personas que viven en la pobreza,
víctimas de violencia doméstica, e
inmigrantes víctimas de delitos, abusos y
negligencia.

www.declasi.org

100 W 10th St #203, Wilmington,
DE 19801
(302) 575-0660

Congreso de Latinos Unidos

La organizacion ofrece programas de
educacion y preparacion para el trabajo,
servicios de familia y vivienda, servicios
sociales, servicios de impuestos y servicios
de salud.

www.congreso.net

216 W Somerset St, Philadelphia,
PA 19133
(215)763-8870

The Philadelphia AIDS
Consortium: TPAC

Esperanza

La Esperanza

Busca fortalecer las comunidades hispanas a
través de programas como: Desarrollo
económico comunitario, consejería en
cuestiones de vivienda, revitalización de
vecindarios, etc. Esperanza ofrece servicios
legales (no litigio) de bajo costo para
inmigrantes de bajos recursos y sus familias.
Además, ofrece talleres en inglés y español
para ayudar a las familias de inmigrantes a
prosperar en los Estados Unidos.
La organización ofrece asistencia en casos
de emergencia, servicios para víctimas,
ayuda y asesoramiento legal para
inmigrantes, atención prenatal y posparto,
talleres para padres, defensoría,
asesoramiento financiero, entre otros.

Center for Family Services

La misión del Centro de Servicios a Familia
es ayudar y capacitar a individuos, familias y
comunidades para lograr una mejor vida a
través de la visión, la esperanza y la fuerza.
La organización ofrece programas:
Conexiones comunitarias, asesoramiento y
salud conductual, educación infantil, apoyo y
prevención familiar, vivienda segura y de
apoyo, servicios de abuso de sustancias y
servicios de víctimas y trauma.

https://www.centerffs.org

560 Benson St, Camden, NJ 08103
(856)964-1990

Child INC

La organización ofrece programas de
prevención y tratamiento a las familias.
Servicios a niños maltratados y abusados por
sus padres. Además, ofrece programas para
las personas involucradas en situaciones de
violencia doméstica, especialmente niños.

https://www.childinc.com

507 Philadelphia Pike,
Wilmington, DE 19809
(302)762-8989

Children’s Crisis Treatment
Center

Tiene como misión brindar servicios de alta
calidad de salud mental y de
comportamiento a todos los niños y familias
en Filadelfia. Además, son un líder en
proveer servicios basados en evidencia y
trauma que son derivados de un abuso,
negligencia, eventos traumáticos y otros
desafíos para el desarrollo infantil, así como,
comprometidos a proveer servicios en un
ambiente culturalmente sensible que abarca
la diversidad de Filadelfia. Uno de sus
programas es especificamente para familias
mexicanas.

http://cctckids.org

1080 N Delaware Ave #600,
Philadelphia, PA 19125
(215) 496-0707

Maternity Care Coalition

La misión de la organización es mejorar la
salud y el bienestar de la madre y el niño a
través de los esfuerzos de colaboración
entre individuos, familias, proveedores y
comunidades en el sureste de Pensilvania.

http://maternitycarecoalition.org

2000 Hamilton St #205,
Philadelphia, PA 19130
(215) 972-0700

http://lpa-theopendoor.org

N. Howard Street, Philadelphia,
PA 19122
(610)745-1952

http://www.philahispanicchamber.org/

1520 Locust St #1001,
Philadelphia, PA 19102
(215)845-5456

La Puerta Abierta ofrece servicios de salud
mental integrales, traumatizados y gratuitos,
incluyendo terapia individual, familiar y de
grupo, a la comunidad de inmigrantes y
refugiados latinos en la región de Filadelfia
La Puerta Abierta /The Open
en cinco condados. Específicamente,
Door
atienden a aquellos que no pueden acceder
a servicios de salud mental en otros lugares
debido a la falta de estatus legal y de
barreras lingüísticas, culturales y
económicas.

The Greater Philadelphia
Hispanic Chamber of
Commerce / Cámara de
Comercio Hispana de
Filadelfia

Su objetivo es desarrollar, promover y
abogar por los negocios hispanos en la
región de Filadelfia; frecuentemente
desarrollan actividades para promover el
emprendurismo en las mujeres.

La organización ofrece programas
educativos a temprana edad bilingües a bajo
costo, ofrece departamentos y casas para
renta a bajo costo, programas para jóvenes y
adultos de consejería, programas para
después de la escuela, así como programas
de reconstrucción y construcción de casas a
personas de bajos ingresos.

http://nscaonline.org

174 Diamond St, Philadelphia, PA
19122
(215)426-8734

http://peoplesplace2.com/programsservices/abriendo-puertas

1129 Airport Road, Milford, DE
19963
(302)422-8033

Victim/Witness Services of
South Philadelphia, Inc

La misión de V / WSSP es responder a las
necesidades de las víctimas de crímenes y
testigos en todo el sur de Filadelfia y
fomentar un mayor sentido de la seguridad
del vecindario. La agencia responde tanto a
las necesidades individuales de las víctimas
como a los testigos, ayudándoles a negociar
el sistema de justicia penal y
proporcionando consejería y servicios
sociales apropiados a las necesidades de las
comunidades en las que residen víctimas y
testigos, proporcionando educación
comunitaria en materia de prevención del
delito y fortaleciendo la relación entre las
agencias locales y las comunidades en el sur
de Filadelfia.

http://www.pcacares.org/service_provider/victi
mwitness-service-of-south-philadelphia/

1426 S 12th St, Philadelphia, PA
19147
(215)551-3360

Attic Youth Center

La organización crea oportunidades para que
los jóvenes lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales (LGBTQ) y los apoya en que se
conviertan en adultos sanos, independientes
y cívicos dentro de una comunidad segura y
de apoyo, y promueve la aceptación de los
jóvenes LGBTQ en la sociedad.

https://www.atticyouthcenter.org/

255 S 16th St, Philadelphia, PA
19102
(215)545-4331

http://www.lutheransettlement.org/

1340 Frankford
Avenue,PhIladelphia,PA 19125
(215)426-8610

http://dapi.org/

2900 North Van Buren
Street,Wilmington, DE 19802

Norris Square Community
Alliance

Provee servicios a mujeres y niños latinos
víctimas de violencia, donde se les brindan
servicios de albergue de emergencia, cuenta
con una línea de emergencia las 24 horas,
Abriendo Puertas de People's
abogados, grupos de apoyo, trasportación,
Place
traducción e interpretación, asistencia y
localizando de vivienda, empleo y cuidado
de niños, referidos a consejería, servicios
médicos y asistencia legal.

El centro ofrece albergues y apoyo
psicológico de forma gratuita para hombres
Lutheran Settlement House
y mujeres en asuntos relacionados con la
violencia doméstica.
La organización provee educación basada en
estándares para adolescentes embarazadas
Delaware Adolescent
y padres con servicios exclusivos de
extensión, asesoría y apoyo que promueven
Program Inc. (DAPI)
el empoderamiento y la autosuficiencia de
los jóvenes.

Concilio

Brinda servicios y programas sociales,
educativos, culturales, de prevención e
intervención a jóvenes y familias
desfavorecidos en la región de Filadelfia.
Además de apoyar a la comunidad latina en
torno a temas que afectan a niños, jóvenes y
familias.

http://www.elconcilio.net/

20151 Office Cir, Georgetown, DE
19947
(302) 856-0038

CEIBA

Ceiba promueve el desarrollo y la
integración económica de la comunidad
latina de Filadelfia por medio de
colaboraciones, apoyo y defensa legal.

https://ceibaphiladelphia.org/

174 W Diamond St, Philadelphia,
PA 19122
(215)634-7245

Casa San José

Casa San José identifica necesidades de
servicios social para los inmigrantes latinos y
provee asistencia con acceso a servicios,
incluyendo transporte, servicio de
intérpretes y administración de caso,
servicio de coordinación para inmigrantes y
refugiados en el Condado de Allegheny,
desarrolla programas que abordan las
necesidades de niños, jóvenes, y familias
latinas proveyéndoles tutorías y organizando
un programa de asesoría a los jóvenes y los
apoya en perseguir entrenamiento laboral y
más educación, además, trabaja
directamente con clientes que buscan
empleo y que pueden no ser elegibles para
servicios en otras agencias de servicios de
empleo, etc.

https://casasanjose.org/

933 Brookline Blvd, Pittsburgh, PA
15226
(412)343-3111

Casa del Carmen Family
Service Center

La organización brinda programas que
responden a las necesidades de la familia a
través de servicios sociales de atención
médica, servicios de desarrollo nutricional y
la oficina de desarrollo comunitario.

http://cssphiladelphia.org/familyservicecenters/
casa/

4400 N Reese St, Philadelphia, PA
19140
(215)329-5660

ChildLine

ChildLine provee información, consejería y
servicios de referencia para familias y niños
para asegurar la seguridad y el bienestar de
los niños de Pensilvania. En esta línea se
pueden reportar abuso en contra de
menores de edad.

http://www.pa-fsa.org/MandatedReporters/Recognizing-Child-AbuseNeglect/Reporting-Abuse-ChildLine

1(800)932-0313

Delaware Victim Center

Es una línea gratuita en el área de Delaware,
confidencial, anónima y que está disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
para aquellas víctimas de crimen.

1(800)842-8461

Domestic Violence Hotline
New Castle, Delaware

Es una línea gratuita en el área de New
Castle, confidencial, anónima y que está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana para aquellas víctimas de
violencia doméstica.

1(800)652-2929

Domestic Violence Hotline
Kent & Sussex, Delaware

Es una línea gratuita en las áreas de Kent y
Sussex, confidencial, anónima y que está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana para aquellas víctimas de
violencia doméstica.

Esta Línea directa puede ayudar a las
víctimas de trata a comenzar a reconstruir
Centro Nacional de Recursos
sus vidas a través de servicios básicos como
contra la Trata de Personas vivienda, atención de la salud, alimentación,
empleo y asistencia legal.

(302)745-9874

https://humantraffickinghotline.org/

1(888)3737-888

Women In Transition, Inc

Women In Transition, Inc. (WIT) provee
servicios a víctimas de violencia doméstica.
Los servicios incluyen una línea directa de 24
horas, grupos de apoyo y consejería, abuso e
intervención de sustancias, remisiones,
educación y capacitación, y clases de
autodefensa de WAVE.

http://www.helpwomen.org/

718 Arch St Suite 401N,
Philadelphia, PA 19106
(215) 564-5301

Victim Services Center of
Montgomery County, Inc.

El Centro de Servicios a las Víctimas del
Condado de Montgomery, Inc. provee
servicios a las víctimas del crimen y sus
familias. Los servicios incluyen una línea
directa de 24 horas, abogacía médica y legal,
consejería individual y grupal y educación de
prevención comunitaria. Tiene además un
Proyecto de Ley de Víctimas del Crimen
(CVLP) que brinda asistencia legal para
agresión sexual, violencia en las citas y
víctimas de acecho en los condados de
Bucks, Chester, Delaware y Montgomery. El
CVLP provee representación legal gratuita y
asistencia a las víctimas con asuntos legales
incluyendo (pero no limitado a) órdenes de
Protección de Abuso (PFA), custodia /
visitación de niños, manutención de
menores, pensión alimenticia, divorcio,
hostigamiento sexual, vivienda, planificación
de seguridad , el acreedor, la intervención y
la defensa económica, las peticiones de
cambio de nombre, las cuestiones
relacionadas con la escuela, las cuestiones
relacionadas con el trabajo y las cuestiones
de inmigración.

http://www.victimservicescenter.org/

325 Swede Street, 2nd Floor,
Norristown, PA 19401
(610)277-0932

Survivors, Inc. provee servicios a víctimas de
violencia doméstica, agresión sexual y
tráfico de personas. Los servicios incluyen
una línea telefónica de 24 horas que brinda
consejería de crisis, planificación de
seguridad, referencias y acompañamiento
médico y legal; asesoramiento individual y
grupal, vivienda de emergencia,
representación en órdenes de Protección
contra Abuso y acompañamiento legal,
acompañamiento médico, personal bilingüe
(español / inglés) y bicultural, defensa de
sistemas y educación comunitaria.
El Centro de Asistencia de ACCESS-York y
Víctimas de la YWCA York provee servicios a
víctimas de violencia doméstica, agresión
sexual y otros crímenes violentos. Los
servicios incluyen una línea directa de 24
horas, refugio de emergencia, grupos de
apoyo, vivienda de transición en York y
Hannover, respuesta hospitalaria / defensa
médica, abogacía legal, asesoramiento
individual y grupal.

http://enddvsa.org/

PO Box 3572, Gettysburg, PA
17325
(717)334-0589

http://www.ywcayork.org/site/c.7oIIJOPrGgIUF/
b.8383329/k.BEFD/Home.htm

320 East Market Street
York, PA 17403
(717) 846-5400

http://www.cvclv.org/

801 Hamilton Street, Suite 300,
Allentown, PA 18101
(610) 437-6610

La Comunidad Hispana

La organización cuenta con un equipo de
médicos, enfermeras especializadas,
enfermeras obstetras, especialistas en el
cuidado de la mujer, especialistas en
enfermedades crónicas, consejeros de salud
mental, asistentes médicos e intérpretes
trabajan en equipo para brindar a la
comunidad servicios integrados, de alta
calidad, y enfocados en cuidado de la
persona.

http://lacomunidadhispana.org/es/

731 West Cypress Street, Kennett
Square, PA 19348

Domestic Violence
Intervention of Lebanon
County, Inc.

Provee servicios a las víctimas de violencia
doméstica, los servicios incluyen refugio de
emergencia de 30 días, vivienda de
transición, consejería, representación legal y
médica, programas infantiles y programas de
educación y prevención.

http://www.dviolc.org

P.O. Box 42, Lebanon, PA 17042
Hotline: (717) 273-7190

Survivors, Inc.

ACCESS-York & Victim
Assistance Center

El Consejo de Víctimas del Crimen del Valle
de Lehigh (CVC) proporciona servicios a las
personas que han sido directamente
afectadas por un crimen. Los servicios
Crime Victims Council of the incluyen asesoramiento individual y grupal,
educación preventiva, defensa de los
Lehigh Valley
tribunales (información y acompañamiento a
los procedimientos de justicia penal), una
línea telefónica de 24 horas y asistencia para
solicitar compensación a las víctimas.

Community Action
Partnership of Lancaster
County

La organización brinda servicios a familias de
bajos ingresos y/o víctimas de violencia
doméstica. Los servicios del Programa de
Prevención de la Violencia de la CAP
incluyen refugio y consejería de emergencia,
una clínica legal y educación preventiva.

http://www.caplanc.org/

601 South Queen Street
Lancaster, PA 17603
(717)299-7301

Women's Resource Center,
Inc.

Brinda servicios a adultos y niños víctimas de
violencia doméstica, agresión sexual, acecho
y violencia en las citas. Los servicios incluyen
una línea directa de 24 horas, intervención
de crisis, vivienda segura, apoyo legal,
asesoramiento, programas de educación,
defensa de sistemas y un centro de recursos
para mujeres adolescentes. Los servicios
legales incluyen representación, consulta y
representación en corte, planificación de
seguridad, asistencia con órdenes de
Protección Contra Abuso (PFA), custodia de
niños, manutención de niños, divorcio,
ordenanzas de molestias de propietarios,
desalojos, deuda de consumidores, asuntos
bancarios e impositivos, asuntos de
inmigración y empleo.

http://wrcnepa.org/

P.O. Box 975, Scranton, PA 18501
1(800)257-5765

Asistencia legal gratuita en materia civil para
personas de escasos recursos del área de
Filadelfia. CLS cuenta con unidades de
Community Legal Services of
asistencia para jubilados y pensionados,
Philadelphia
representación de padres ante el Depto. de
Servicios Sociales (DHS), arrendatarios con
problemas de desalojo, entre otros.

https://clsphila.org

1424 Chesnut Street
Philadelphia, PA 19102
(215)981-3700

Desarrollo, promoción y expansión de los
derechos de las mujeres en materia de
State of New Jersey,
bienestar, bajos recursos, empleo, salarios,
trabajo, familia, aspectos sociales y
Department of Children and
Families, Division on Women económicos del sistema de salud, violencia a
la mujer, participación de manera cívica y
política en la comunidad.

http://www.nj.gov/dcf/women/

50 East State St, P.O. Box 717,
Trenton, NJ 08625
(609)888-7164

