
DVRC fue formado en 1996 para
brindar servicios junto con la Policía de
Albuquerque en las escenas de
violencia doméstica. A lo largo de los
años, el programa ha crecido y ahora
brinda servicios continuos a todos los
residentes del área central de Nuevo
México. En el 2007,  nos unimos a
Centro de defensoría de Familia
(AFAC) como socio y brindamos
servicios de defensa y manejo de
casos para sobrevivientes de violencia
doméstica en el proceso de salir de
relaciones abusivas.

Nuestro programa sigue creciendo y
recientemente añadimos servicios de
prevención primaria, trabajando para
cambiar las normas sociales que
contribuyen a que la violencia continúe.
Los servicios en DVRC, Inc. son gratis,
confidenciales y profesionales.

Empoderando víctimas
e involucrando a la
comunidad para poner
fin al ciclo de violencia
doméstica

HISTORIA DEL DVRC

Brindando Educación Preventiva, conexión con
comunidades de riesgo y entrenamiento en la

comunidad a no costo. 
 

625 Silver SW, Albuquerque, NM 87102
Oficina Principal: 505.843.9123

Línea de ayuda 24/7 :  505-248-3165
 

Email: dvrc@dvrcnm.org
facebook.com/DVRCNM 

Instagram @dvrc_nm
LinkedIn dvrc-nm

 
*DVRC estará gustoso de asistir y presentar en
eventos para brindar información, educación y

capacitación a organizaciones del ámbito médico,
salud mental, escuelas y otras instituciones. 

 
DVRC es una organización 501c3 sin fines de

lucro 



DVRC tiene defensores de campo y
defensores en nuestras oficinas. Los
defensores de campo son llamados a las
escenas de violencia doméstica por la
policía, los socorristas o los proveedores
médicos para brindar intervención y
educación en el momento de crisis.

Los trabajadores de caso del DVRC,
proveen apoyo para los clientes basado
en asesorias integrales de sus
necesidades. 

Los defensores de campo brindan a la
víctima educación, planes de seguridad
individualizada, información y recursos
para ayudar a determinar sus próximos
pasos de forma empática. Los
defensores de campo pueden ayudar a
obtener una orden de restricción de
emergencia (fuera del horario laboral
regular de la corte), ayudar a completar
una petición de orden de restricción y
proporcionar transporte a un refugio o
lugar seguro. Los defensores también
brindan y conectan a la víctima con
recursos comunitarios para la seguridad y
sanación a largo plazo. Un Defensor de
nuestra agencia brinda los mismos
servicios durante el horario comercial
habitual, excepto las Órdenes de
Restricción de Emergencia.

Los trabajadores de caso pueden ayudar a
llenar aplicaciones para TANF, Medicaid,
fondos de emergencia para relocalización,
comida, servicios públicos, cuentas médicas
y conectar con recursos disponibles en la
comunidad para vivienda. DVRC trabaja con
diferentes organizaciones en la comunidad
que proveen vivienda basados en necesidad
monetaria, seguridad y prioridad. Los
trabajadores de caso acompañarán al cliente
para ayudar a identificar sus necesidades y
crear un plan para cubrirlas.

Ayúdenos a avanzar en nuestro trabajo
de apoyo a las víctimas de violencia
doméstica en la comunidad.

Si usted o alguien que conoce
está en crísis y necesita ayuda

inmediata, por favor llame al
911.

DEFENSORES DE VIOLENCIADEFENSORES DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA ABREN LA PUERTADOMÉSTICA ABREN LA PUERTA
PARA DAR VOZ Y OPCIONESPARA DAR VOZ Y OPCIONES

                        MANEJO DE CASOMANEJO DE CASO    
                          INDIVIDUALIZADOINDIVIDUALIZADO  

APOYA AL CENTRO DEAPOYA AL CENTRO DE
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAPREVENCIÓN DE VIOLENCIA
DOMÉSTICADOMÉSTICA

El DVRC ayuda a miles de víctimas en
Albuquerque y comunidades aledañas cada
año. Con los casos de violencia doméstica
en aumento, brindar servicios para víctimas
ahora y en el futuro es nuestra prioridad.
DVRC necesita de su ayuda para aumentar
el apoyo al creciente número de víctimas
que necesitan servicios en la comunidad de
Albuquerque. 

Por favor, brinda
ayuda al DVRC hoy.

 
 

dvrcnm.org/donations
 


