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Las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en 
la circunscripción del Consulado en Washington D.C. que atienden casos de 
violencia intrafamiliar y víctimas de violencia brindan información clara y 
completa sobre los derechos de las mujeres, orientan sobre la forma de 
hacer una denuncia, explican los tipos de violencia de los cuales puede ser 
víctimas una mujer, y promueven procedimientos para obtener atención 
jurídica y en materia de salud.

Dichas organizaciones tienen como propósito ayudar a mujeres violentadas 
a encontrar seguridad y protección. Tienen mecanismos en marcha para 
prevenir, minimizar y eliminar las violencias contra las mujeres, 
independientemente de su raza, edad, orientación sexual, religión, 
capacidad o género.

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Departamento de Policita Metropolitana

Teléfono para emergencias 911
Teléfono para no Emergencias 311
Coordinador de Violencia doméstica en la policía  202-727-7137
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También puede comunicarse con los siguientes funcionarios 
del consulado que se encargarán de atender estos casos:
 
Elkin Echeverri García
Consejero
 
Lorena López López
Segundo Secretario
  
Correo: cwashington@cancilleria.gov.co
Teléfono: 202 8859279

Líneas telefónicas de atención a casos de violencia doméstica y 
abuso sexual

Línea de Ayuda para crisis 202-561-7000
Línea para víctimas de violencia sexual 202-333-RAPE
Línea de Maryland para casos de violencia domestica  (800) MD HELPS
Línea de Virginia para casos de violencia doméstica y abuso sexual  
800- 838-4753
Línea de atención en crisis y salud mental 888-793-4357

House of Ruth Maryland
https://hruth.org/
410-889-7884

House of Ruth Washington DC
https://houseofruth.org/ 
202-667-7001

Mil Mujeres
https://en.milmujeres.org/
202-560-5237

Catholic Charities  
https://www.catholiccharitiesdc.org/ 
202-829-1117

Maryland Network Against Domestic 
Violence https://www.mnadv.org/ 
301-429-3601

Casa Ruby 
https://casaruby.org/ 
202-355-5155
Delaware Coalition Against Domestic 
Violence 
https://dcadv.org/ 
302-658-2958

Mary’s Center 
https://www.maryscenter.org/ 
202-483-8196

Break the Cycle 
https://breakthecycle.org/ 
202-742-1727

My Sister's Place 
http://mysistersplacedc.org/es/ 
202-529-5991

INFORMACIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES


