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PLAN DE SEGURIDAD PARA
VICTIMAS INMIGRANTES

DURANTE EL CORONAVIRUS

Donde Llamar por ayuda
 Linea Nacional de Ayuda Contra Violencia

Domestica: 
Telefono: 1-800-799-7233
Texto: LOVEIS to 22522
Chat: https://www.thehotline.org/help/
Linea Nacional contra la Trata de Personas: 
Telefono: 1-888-373-7888 (TTY: 711)
Texto: 233733
Chat: https://humantraffickinghotline.org/
Linea Nacional de Ayuda del Asalto Sexual: 
Telefono: 1-800-656-4673 
Chat: https://hotline.rainn.org/
 
Asistencia con Intérpretes las 24/7. 

Acceso a Servicios Locales

Philadelphia Domestic Violence Hotline:
866-723-3014
Congreso de Latinos Unidos: 215-763-8870
Lutheran Settlement House: 215-426-8610
Women Against Abuse: 215-386-1280
Women in Transition: 215-564-5301

WOAR - Philadelphia Center Against
Sexual Violence: 215-985-3315

Nationalities Service Center: 215-893-
8400 
The Salvation Army: 215-825-4601

Nationalities Service Center: 215-893-
8400 
HIAS Pennsylvania :215-832-0900
Justice at Work: 215-733-0878
PIRC (Pennsylvania Immigration Resource
Center): 717-600-8099

AFAHO: 215-546-1232
SEAMAAC: 215-467-0690
JUNTOS: 215- 218-9079

Servicios para Violencia Domestica 

Servicios para Abuso Sexual

Servicios contra la Trata de Personas

Abuso Infantil: 1-800-932-0313
Asistencia Legal Inmigratoria

Organizaciones Comunitarias

 
 

Haga un Plan de Seguridad
Si esta en peligro inminente llame al 911 y pida un
interprete. No permita que sus niños sean usados como
interpretes. Contacto con la policia podria hacerlo elegible
para un remedio inmigratorio como victima de crimen en
los EE.UU. En Filadelfia la policia no debe preguntarle por
su status inmigratorio o de ciudadania. 
Contáctese con personas de confianza (en persona
manteniendo distancia, por telefono, texto o sesion virtual)
que puedan ayudarle durante una emergencia. Tenga una
palabra clave o señal para que ellos sepan cuando necesita
ayuda (familiares, amigos, vecinos).
Memorize numeros de emergencia y mantenga su telefono
con usted todo el tiempo.
Escoja un cuarto seguro en su casa que tenga acceso a
puertas y ventanas en caso que necesite salir de
emergencia. 
No vaya a cuartos donde hay armas o superficies duras
(cocina, bano, garaje, zotano) para reducir el riesgo de
heridas durante un incidente de abuso. 
Use una plabra clave o una señal con sus niños para que
sepan que deben irse o llamar al 911 si hay peligro. No deje
que sus niños intervengan o traten de ayudarle.  
Aprenda como protegerse usando tecnología y redes en
linea. Cambie sus contraseña en su telefono y computadora
frecuentemente. No permita que su computadora recuerde
su contraseña.
Si no se siente a salvo, haga un plan con familiares o amigos
que le puedan ayudar a escapar y a quedarse con ellos
durante un tiempo.
Esconda sus medicamentos y documentos importantes
(documentos inmigratorios, pasaporte, tarjetas de trabajo,
green cards) dentro de una bolsa en un lugar facil de
obtenerlos si los necesita o deselas a una persona de
confianza.

 


