
 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres, las víctimas más comunes de la violencia doméstica, sufren constantemente de la 

violación de sus derechos humanos.  Los incidentes de violencia doméstica desde que comenzó el 

toque de queda han aumentado.  Según las estadísticas oficiales del Negociado de la Policía de 

Puerto Rico (NPPR), desde el 15 de marzo hasta el 6 mayo se han reportado unos 919 casos en 

toda la Isla.  Recuerda: Sólo una vida libre de violencia respetará su derecho a la 

libertad, la dignidad, las oportunidades de desarrollo, la salud y la paz. 

 

 

¿Necesitas ayuda? Llama… 
Centros de servicio a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica, 

agresión sexual, acecho y violencia en cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuentes:   

Oficina de la Procuradora de las Mujeres/Primera Hora/Metro 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

Yesenia Quiñones Cruz, Oficial EEO 

Casa Pensamiento 

Mujer del Centro, Inc. 

 
Servicios:  Educación y prevención de la 

violencia doméstica, agresión sexual, acecho y 
violencia en cita. 

 
Horario:  Lunes, Martes y Viernes 

 7:30 a.m. – 4:30 p.m. 
 

 Miércoles y Jueves 

 7:30 a.m. – 7:00 p.m. 
 

Teléfono:  (787) 735-6698 

 (787) 735-3200 
Email: casapensamientodemujer@gmail.com  

 

Hogar Ruth para Mujeres 

Maltratadas, Inc. 

 
Servicios:  Albergue, orientación, consejería, 

asesoría e intercesoria legal, atención medica 

mediante referidos, alimentación, 
coordinación interagencial, terapias, talleres, 

servicios educativos.  Asesoría e intercesoria 

legal y apoyo psicosocial en el Tribunal de la 
Región Judicial de Bayamón y Arecibo. 

 

Horario: Lunes a Viernes 
 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 24 horas / 7 días (Albergue) 

Teléfonos: (787) 883-1884 Línea 24 horas 

 (787) 360-3319 

 (787) 792-6596 

 

Centro de Respuesta Integrada de 

Apoyo y Servicios para la Mujer 
(CRIAS) 

 
Servicios:  Servicios de orientación, 

coordinación de servicios y referidos a 

mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
doméstica, agresión sexual, acecho y otras 

manifestaciones de violencia por razón de 

género, a través de la línea 24/7. 
 

Línea de orientación: (787) 722-2977 

 

 

Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. 

 
Servicios:  Albergue, consejería, trabajo 

social, terapia psicóloga y técnicas sociales. 
 

Horario:  24 horas/7 días 

 
Teléfonos: (939) 265-6853 San Juan 

 (787) 284-4303 Ponce 

 (787) 891-2031 Aguadilla 
Email: casa.julia@hotmail.com  

 

 

Instituto Pre- Vocacional e Industrial 

de PR/Casa Protegida para Mujeres 

y Niños (CAPROMUNI) 

 
Servicios: Albergue de emergencia, 

orientación y servicios psicológicos. 

 
Horario:     24 horas/7 días (Albergue) 

                   8:00 a.m. – 5:00 p.m./servicio 

 
Teléfonos: (787) 879-3300 Oficina 

                  (787) 831-2272 Alb. Mayagüez 

                  (787) 880-2272 Alb. Arecibo 

 

División de Planificación, 

Fiscalización y Acción Afirmativa 

 
Servicios:  Ofrece documentos, charlas 
educativas, y asesoramiento. 

 

Teléfono:  (787) 721-7676 
 Ext. 2807 

Email: gsaninocencio@mujer.pr.gov 

 

 

Fundación ALAS para la Mujer, Inc. 

 
Servicios: Apoyo psicosocial, legal, 
educativo y económico a mujeres en 

situaciones de crisis por violencia doméstica, 

agresión sexual o pobreza en PR. 
 

Horario:  Lunes a Viernes 

 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Teléfonos:  (787) 200-5170 

 Oficina Administrativa 

 (787) 697-1145 
 Tribunal de Ponce 

 (787) 894-8495 

 Utuado 
 (787) 697-1081 

 Tribunal de Mayagüez 

 (787) 697-1086 

 Tribunal de Aguadilla 
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