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SERVICIOS PARA VIOLENCIA DOMESTICA 

 

Agencias CSBG Descripción de los Servicios Teléfono Distrito de 
supervisión 

 
1736 Family Crisis Center 
2116 Arlington Ave., Ste. 
200 
Los Angeles, CA 90018 
 
www.1736fcc.org 
 

 
Atiende a participantes con 
problemas de salud mental, familias 
disfuncionales, problemas de abuso 
de sustancias controladas, con poco 
inglés y opciones limitadas de 
viviendas. 
 
 
 

 
Línea directa las 

24 horas 
(310) 379-3620 
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Antelope Valley Domestic 
Violence Council - Valley 
Oasis 
P.O. Box 2980 
Lancaster, CA 93539 
 
http://www.valleyoasis.org/ 
 

 
Albergue de emergencia de 24 
horas proporcionado a víctimas de 
violencia doméstica hasta 60 días; 
proporciona servicios que les 
enseñan sobre la violencia 
doméstica y las opciones y servicios 
disponibles. 
 
 
 

  
Línea directa las 

24 horas 
(661) 945-6736 
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Children's Bureau of 
Southern California 
1910 Magnolia Ave 
Los Angeles, CA 90007 
 
Carson Family Center 
460 E. Carson Plaza Drive 
Suite 102 
Carson, CA 90746 
 
And other locations. 
 
https://www.all4kids.org/ 
 

 
Ayuda a los niños en riesgo y a sus 
padres con el apoyo, las 
herramientas y los recursos al:  
• Proporcionar programas y 

servicios integrales para 
satisfacer las diversas 
necesidades de los padres de 
hoy y sus hijos,  

• Ayudar a otras organizaciones 
con herramientas innovadoras y 
formación,  

• Desarrollar soluciones 
innovadoras que impacten a 
comunidades más amplias de 
manera sostenible. 

 
 

 

 
(213) 342-0100 
 
(213) 342-0134 
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East Los Angeles Women's 
Center 
1431 S. Atlantic Bl.,  
Los Angeles, CA 90022 
 
https://www.elawc.org/ 
 

 
La misión de East Los Angeles 
Women's Center es garantizar que 
todas las mujeres, niñas y sus 
familias vivan en un lugar de 
seguridad, salud y bienestar 
personal, libre de violencia y abuso, 
con igual acceso a los servicios de 
salud y sociales necesarios. apoyo, 
con énfasis en las comunidades 
latinas. 
 

 
(323) 526-5819   
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Harriett Buhai Center for 
Family Law 
3250 Wilshire Blvd.  Ste. 
710 
Los Angeles, CA 90010 
 
www.hbcfl.org 
 

 
Proporciona servicios familiares/ 
legales como órdenes de restricción; 
órdenes de manutención de 
menores; y órdenes de custodia y 
visitación. 

 
(213) 388-7515 
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Haven Hills, Inc. 
7112 Owensmouth Ave, 
Canoga Park, CA 91303 
 
https://havenhills.org/ 
 

 
Ofrece servicios integrales de apoyo   
para casos de violencia doméstica   
que incluyen asesoramiento, 
administración de casos y servicios 
CalWORKs, grupos de apoyo y 
servicios de educación y empleo. 
Los programas incluyen una línea 
directa de crisis las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana; Refugio de 
emergencia de 30 días; Refugio de 
vivienda de transición de 18 meses; 
Programa de Prevención e Infancia; 
Programa fuera de alzance; y 
Programa Vivienda Primero. 
 

 
(818) 887-7481 
 
Línea de crisis 
24 horas al día, 
7 días a la 
semana 
(818) 887-6589 
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Institute for Multicultural 
Counseling and Education 
Services (IMCES) 
3580 Wilshire Blvd., Suite. 
2000 
Los Angeles, CA 90010 
 
121 W. Lexington Dr. Suite 
300 
Glendale, CA 91203 

 
Asistencia legal profesional que 
incluye protección familiar contra 
violencia doméstica u otras formas 
de violencia, órdenes de restricción, 
órdenes de manutención infantil, 
órdenes de custodia y visitas, 
servicios de inmigración, servicios 
de desalojo y asistencia legal 
relacionada con el parentesco, 
proporcionada a personas y familias 

 
(213) 381-1250 
 
(818) 240-4311 
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www.imces.org 
 

de bajos ingresos que cumplen con 
requisitos CSBG. 
 

 
New Star Family Center 
12929 Hawthorne Blvd.  
Hawthorne, CA 90250 
 
https://nsfjc.org/ 
 
 

 
Brindar administración de casos, 
educación sobre violencia 
doméstica, clases para padres, 
consejería de salud mental, 
servicios sociales y asistencia con la 
inscripción de beneficios. Los 
servicios son para víctimas de 
violencia doméstica, agresión 
sexual, abuso infantil, abuso de 
ancianos y víctimas de trata de 
personas. 
 
 

 
(323) 345-2686 
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Personal Involvement 
Center Inc. 
8220 S. San Pedro St. 
Los Angeles, CA 90003 
 
And other locations 
 
https://personalinvolvement
center.com/ 
 

 
Satisfacer las necesidades de la 
comunidad proporcionando acceso 
a servicios, promoviendo la 
seguridad y la autosuficiencia de los 
niños y sus familias sin importar su 
raza, creencia o color. 

 
(323) 570-0445 
 
LÍNEA GRATIS: 
(866) 508-0311 
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Su Casa – Ending 
Domestic Violence 
3750 Anaheim Street, Ste. 
100 
Long Beach, CA 90804 
(562) 421-6537 
 
www.sucasadv.org 
 

 
Albergue confidencial de 
emergencia que proporciona un 
refugio seguro para las mujeres y 
sus hijos que no tienen hogar como 
resultado de la violencia doméstica, 
así como una variedad de servicios 
de apoyo. 

 
Línea directa las 

24 horas 
(562) 402-4888 

 
4 

 
Women’s & Children’s 
Crisis Shelter, Inc. 
13203 Hadley St. Ste. 103 
Whittier, CA 90601 
 
www.wccshope.org 
 
 
 

 
Se proporcionan servicios de 
violencia doméstica a las víctimas y 
sus familias, incluidos los servicios 
de extensión, administración/ 
defensa de casos, asesoramiento 
profesional y servicios de apoyo. 

 
Línea directa las 

24 horas 
(562) 945-3939 
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YWCA of Glendale  
735 E. Lexington Drive  
Glendale, CA 91206    
 
https://www.glendaleywca.
org/ 
 

 
Administración de casos y servicios 
de apoyo para víctimas de violencia 
doméstica para garantizar el acceso 
a los servicios de emergencia. 
 
 

 
(818) 242-4155 
 
Línea directa de 

crisis 
(888) 999-7511  
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YWCA of San Gabriel 
Valley- WINGS Program 
943 N. Grand Ave. 
Covina, CA 91724 
 
www.ywcasgv.org 
 

 
Servicios de albergue de 
emergencia proporcionados a las 
víctimas y sus hijos; incluye noches 
de alojamiento en albergues, 
comidas y servicios de apoyo, 
incluyendo servicios de extensión, 
prevención e intervención. 
Proporcionar servicios de alimentos 
y servicios de administración de 
casos urgentes para personas 
mayores y adultos discapacitados 
en crisis. Proporcionar asistencia 
para la renta en el Distrito #1. 
 

 
(626) 960-2995 
 
Línea directa las 

24 horas 
(626) 967-0658 
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