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Sobrevivientes de violencia doméstica reciben más de 100 teléfonos de
prepago
La Fiscal General destaca la conciencia de violencia doméstica en medio de órdenes de
emergencia
La Fiscal General Kathy Jennings y la Coalición de Delaware contra la violencia doméstica
(Delaware Coalition Against Domestic Violence) anunciaron el lunes que más de 100 teléfonos
celulares con llamadas prepagas, mensajes de texto y datos estarán disponibles para los
sobrevivientes de violencia doméstica de Delaware como resultado de una colaboración públicoprivada sin fines de lucro entre el Departamento de Justicia de Delaware, la Coalición de Delaware
contra la Violencia Doméstica, y donantes de la industria.
“Usted no tiene que quedarse en casa si el hogar no es seguro,” dijo la Fiscal General Jennings. “La
trágica realidad es que mientras que el hogar es el lugar más seguro para la mayoría de nosotros
durante esta pandemia, lo contrario es cierto para las víctimas de violencia doméstica o abuso
infantil que se sienten atrapados y silenciado por sus agresores. Nuestra prioridad número uno es
salvar vidas, y conectar a los sobrevivientes con estos teléfonos celulares pone un recurso en sus
manos que puede ayudarlos a comenzar a reconstruir la vida que merecen.”
Los teléfonos de prepago ofrecen una medida de privacidad, protección e independencia a los
sobrevivientes que pueden sentirse económicamente atrapados en una situación abusiva debido a
la dependencia del plan telefónico de un abusador. También se aseguran de que la actividad de los
sobrevivientes, incluyendo las llamadas de ayuda, no se reflejen en los planes mensuales del
teléfono celular del abusador y equipan a los sobrevivientes con una herramienta vital mientras
reconstruyen sus vidas.
"DCADV está muy agradecida con la Fiscal General de Delaware, Kathy Jennings, por su defensa de
las víctimas de violencia doméstica,” dijo Sue Ryan, Directora Ejecutiva de la Coalición contra la
Violencia Doméstica de Delaware. "La disponibilidad de teléfonos seguros es un recurso crítico para
conectar a las víctimas de violencia doméstica con servicios de apoyo.”
Los teléfonos se distribuirán en todo el estado a defensores de víctimas y se pondrán a disposición a
las víctimas según sea necesario.
El anuncio se produce en medio de un conjunto más amplio de campañas de concientización sobre
violencia doméstica y abuso infantil por parte de organizaciones sin fines de lucro como DCADV y
agencias estatales, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Servicios para Niños,

Jóvenes y sus Familias de Delaware (DSCYF) y la Oficina de Tribunales de Delaware del Defensor
del niño.
El estado de emergencia de Delaware no ha interrumpido la disponibilidad de recursos para los
sobrevivientes, incluidas las órdenes judiciales de Protección contra el abuso; refugio, hoteles o
otras viviendas de emergencia; defensores y abogados para ayudar a los peticionarios a través del
proceso del Tribunal de Familia; y trabajadores sociales y consejeros en una variedad de agencias
diferentes. Las siguientes líneas directas de 24 horas también están disponibles:
•
•
•

Condado de New Castle: (302) 762-6110
Condados de Kent y Sussex: (302) 422-8058
Español: (302) 745-9874

Una lista completa de servicios está disponible en la pagina dcadv.org. Información sobre las
protecciones a través de los tribunales está disponible en courts.delaware.gov/family/ o por
teléfono al (302) 255-0300. El personal del Servicio de Víctimas basado en la policía también está
disponible para atender las necesidades de las víctimas de delitos. Puede encontrar más
información y números de teléfono en dsp.delaware.gov/victim-services/.
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