
Para más información, contacte a: 

Centro de Abogacía Familiar 

2120 N. Central Ave. 
Phoenix, AZ 85004 
602-534-2120 
602-534-2122/fax 
phoenix.gov/fac 
Materiales en un formato alternativo están disponibles previa
solicitud. Para más información, llame al 602-534-3072/
buzón de voz o 602-534-5500/city TTY relay. 
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Centro de
Abogacía

Familiar de
Phoenix

Un lugar seguro
para obtener

ayuda

Si usted ha sido víctima
a de un delito… 

Las personas que experimentan un evento
traumático en sus vidas muestran generalmente
variedad de respuestas físicas y emocionales.
Reacciones fuertes a una situación de crisis son
normales y comunes. Algunas de las reacciones
más comunes de las víctimas de un delito son:

s Vergüenza o sentimientos de culpa 

s Dificultad de concentración 

s Pesadillas, pérdida o incremento de sueño

s Cambios de temperamento y ataques de ira 

s Olvidos frecuentes o lapsos de memoria 

s Pérdida del interés en actividades
importantes

s Náusea y dificultad para comer

Luego de sufrir un evento traumatizante, es
normal que la persona sienta que su vida está
fuera de control. Le puede ser de gran ayuda
continuar normalmente con sus actividades
regulares. Actividades como el trabajo, ejercicio,
conversar con amigos y familiares, mantener un
horario regular de sueño y tomarse tiempo para
relajarse y descansar pueden traer orden y
seguridad de nuevo a su vida. 

Teléfonos importantes

Línea de ayuda CHILDHELP 1-800-422-4453 

Línea de ayuda EMPACT 480-784-1500 

Línea de ayuda 24-horas Magellan 602-222-9444 

Línea de ayuda nacional contra 1-800-799-7233 
la violencia doméstica 

Línea de ayuda para casos de 1-800-656-4673
abuso sexual – RAINN 

Línea de ayuda a padres 602-452-3580

Línea de ayuda de Maricopa 602-222-9444

Línea de ayuda a personas de la 602-264-4357
tercera edad

Coalición de Arizona contra la 602-279-2900
violencia doméstica 

Oficina del Fiscal General para 602-542-4911
atención a víctimas

Referencia e información comunitaria 602-263-8856 

Centro de Abogacía Familiar 602-534-2120 
1-888-246-0303 

Información sobre prisioneros 602-876-0322
(automático)

Albergues locales – CONTACS 602-263-8900 
1-800-799-7739 

Programa de Protección a testigos 602-506-8522
del condado de Maricopa 

Fiscalía de la Municipalidad 602-261-8192
de Phoenix 

Servicio a las Víctimas Valley 1-800-367-8939
Deaf Relay # (texto teletipo) 

Oficina de Compensación a Víctimas 602-506-4955 

En caso de emergencia, llame
INMEDIATAMENTE al 9-1-1  

   



Nuestra misión

Ofrecer servicios de apoyo a víctimas de

violencia doméstica, violencia sexual, homicidio

y otros delitos de violencia y asumir un papel de

liderazgo en la educación comunitaria sobre el

impacto de la violencia. 

Servicios a las víctimas

El Centro de Abogacía Familiar ofrece a las

víctimas la oportunidad de obtener una serie de

servicios sin la necesidad de viajar a diferentes

localidades. 

En el centro, las personas se pueden reunir con

consejeros y oficiales de la policía quienes

responderán a sus preguntas y le ofrecerán

apoyo emocional. 

Consejería y gestión procesal

El Centro de Abogacía Familiar ofrece consejería

y manejo de caso a largo plazo a las víctimas de

violencia doméstica o abuso sexual a través de

su asociación con las organizaciones A New

Leaf, EMPACT-SPC y Jewish Family and

Children’s Service. 

Exámenes médicos forenses

Las víctimas de asalto sexual pueden someterse a

un examen médico forense en el Centro, a

través de la asociación con el Programa de

Enfermeras Forenses de Scottsdale. Bajo la Ley

contra la Violencia Doméstica (VAWA, por sus

siglas en inglés), las víctimas de asalto sexual

podrán recibir un examen médico sin costo

alguno y sin necesidad de hacer un informe

policial. 

Apoyo investigativo y fiscal

Un enfoque único, concentrado en la víctima,

de investigación, intervención y persecución de

casos de violencia doméstica y abusos sexuales y

físicos así como casos de asalto, homicidio,

suicidio y muerte por causas desconocidas. 

Asociaciones representadas
en el F.A.C.:

s Municipalidad de Phoenix 

Corte Municipal 

(Órdenes de Protección)

Departamento de Policía de Phoenix

Unidad de Respuesta a Crisis del 

Departamento de Bomberos

s Agencias Comunitarias

A New Leaf

EMPACT-SPC 

Jewish Family and 

Children’s Services 

Servicios del Centro de
Abogacía Familiar

s Intervención en casos de crisis 

s Evaluación de necesidades de emergencia

s Plan de seguridad

s Programa de préstamo de teléfono para

llamar al 9-1-1

s Acceso a albergues y asistencia de vivienda

en casos de emergencia

s Asistencia con órdenes de protección

s Asistencia con órdenes de restricción en

casos de acoso 

s Exámenes forenses

s Asistencia con el formulario de

compensación para víctimas 

s Asistencia para obtener el informe policial

s Contacto con los detectives

s Servicios de información y referencia

s Consejería a corto plazo 

s Apoyo en las audiencias en la Corte

s Grupos de apoyo

s Transporte en caso necesario

s Educación sobre derechos de las víctimas

s Informes actualizados del caso 


