
Salmon 
- Mahoney House/Lemhi                       
   Crisis Intervention 
Twin Falls 
- Voices Against Violence                       
Wallace 
- Shoshone County Women’s                  
   Resource Center 
Weiser 
- Rose Advocates                        

Líneas de Emergencia  
24 Horas Nacionales 
- Línea Directa Nacional para                   
   Violencia Doméstica 
- Línea Directa Nacional para                   
   Agresión Sexual 
- StrongHearts Línea Directa                    
   para Mujeres Indígenas  

Para Encontrar un Proveedor  
de Servicios 

También puede encontrar proveedores  
de servicio por tipo o condado en este sitio  
de internet: 

idvch.com/connect-with-a-service-provider 

¿No está seguro a quién contactar?  
Llámenos al 208-332-1540 o info@icdv.idaho.gov 
icdv.idaho.gov 

Información general de  
recursos 

Este folleto incluye recursos disponibles en 
Idaho para obtener información relacionada 
con la violencia doméstica, la agresión sexual 
y lugares de seguridad. Refugios ofrecen ali-
mentos, albergue, ropa y servicios de refer-
encia en un ambiente de apoyo. Hogares se-
guros con una familia voluntaria en la co-
munidad ofrecen servicios similares. En al-
gunas áreas de Idaho, moteles ofrecen aloja-
miento de emergencia, y aquellas con nece-
sidades de protección más prolongadas son 
referidas a refugios cercanos. Usted puede 
obtener ayuda médica de emergencia de un 
médico, hospital o clínica local. Muchas áreas 
hoy ofrecen enfermeras especializadas en 
agresión sexual o examinadores forenses 
(enfermeras SANE o SAFE). 

Órdenes de protección civil 
En situaciones de violencia doméstica, usted 
puede solicitor una orden de protección civil. 
Usted puede contactar cualquiera de los  
programas en Idaho enumerados en este 
folleto y solicitar asistencia e información  
sobre órdenes de protección. Existen  
defensores que pueden ayudarla, y su  
asistencia que proveen es gratuita. 

Una orden de protección civil puede: 
- Prevenir que la persona le haga daño a    
   usted y/o a sus hijos 
- Prevenir que la persona que la ha lastimado  
   entre a su casa, escuela o lugar de trabajo 
- Requerir que la persona que la ha  
   lastimado obtenga ayuda en una  
   intervención con una consejera 
- Requerir que su abusador abandone su  
   hogar 
- Mantener a sus niños bajo su cuidado 

208-940-0600 

 

208-733-0100 

 

208-556-0500 

 

208-414-0740 

 

 

800-799-7233 

 

800-656-4673 

 

844-762-8483 

 

USTED NO        

ESTÁ SOLA 

 Guía de 
Recursos 

Dec. 2022 



 

 

 

 

 

Líneas de Emergencia 24 Horas  
del Estado de Idaho  

- Línea Directa de Suicidio                        
  de Idaho (*) 
- Coalición contra el tráfico                      
  de personas en Idaho (*) 

 

Programas con Líneas de  
Emergencia 24 Horas por Ciudad 

Lineas especificas en Español indicadas con un * 

Blackfoot 
- Bingham Crisis Center                       
    
Boise 
- Hays House (ID Youth Ranch)               
- Terry Reilly Health Services                  
- WCA  
- FACES of Hope                                        
Bonners Ferry 
- Boundary County Victim                       
   Services            
Caldwell  
- Hope’s Door                                      
Cascade 
- ROSE Advocates                                      
Coeur d’Alene 
- Safe Passage                                      
 

Órdenes penales de restricción  
de contacto 

Si alguien la ha lastimado y esa persona es arrestada, se 
le puede emitir una orden penal de restricción de  
contacto a él como condición de su salida de la cárcel. 
Esta orden puede requerir que su abusador se mantenga 
alejado de usted, de su hogar, de su lugar de trabajo o de 
su escuela, y que deje de comunicarse con usted. Usted 
puede comunicarse con cualquiera de los programas en 
Idaho enumerados en este folleto y solicitar asistencia e 
información sobre órdenes penales de restricción de  
contacto. Existen defensores que pueden ayudarla, y su 
asistencia es gratuita. 

Compensación de víctimas 

El CVCP de Idaho brinda asistencia a 
las víctimas de delitos cubriendo 
costos relacionados con el  
tratamiento de lesiones sufridas  
como resultado de un delito y 
exámenes forenses de agresión  
sexual. El programa trabaja con las 
víctimas y sus familiares para  

garantizar que las víctimas calificadas puedan accesar la 
asistencia financiera apropiada para ayudar con la  
recuperación de los efectos traumáticos de los delitos. 
Para obtener más información, llame a 208-334-6080*, 
tome una foto de nuestro código QR o visite  
crimevictimcomp.idaho.gov para completar una  
aplicación.  

La violencia doméstica y agresión  
sexual son crímenes  
¡USTED TIENE EL DERECHO DE ESTAR SEGURA!  
Si usted es víctima de violencia doméstica o agresión  
sexual, puede presentar una denuncia ante la policía. Su 
denuncia facilita que el fiscal de su ciudad o su condado 
presente una denuncia penal. 

HAY AYUDA 

DISPONIBLE 

Council 
- ROSE Advocates     
Driggs 
- Family Safety Network  
Emmett 
- ROSE Advocates                  
Hailey 
- The Advocates     
Idaho Falls 
- Domestic Violence & Sexual        
  Assault Center 
Lewiston 
- YWCA of Lewiston                         
Malad 
- Oneida Crisis Center                     
 

Moscow 
- Alternatives to Violence              
   of the Palouse            
Mountain Home 
- Elmore Co. Domestic                   
   Violence Council 
Nampa 
- Hope’s Door                 
Payette 
- ROSE Advocates                
Pocatello 
- Family Services Alliance             
Post Falls 
- Victim Services Unit            
Rexburg 
- Family Crisis Center               
Rupert 
- Voices Against Violence             
Sandpoint 
- LillyBrooke Family Justice          

208-414-0740 
 
208-354-7233 
 
208-414-0740 
 
208-788-4191 
 
208-235-2412 
   
 
208-746-9655 
 
208-766-3119 
208-681-8715* 
 

208-883-4357 
  
 
208-587-3300 
 
 
208-459-6279 
 
208-414-0740    
 
208-251-4357 
 
208-773-1080 
 
208-356-0065 
 
208-430-4357 
 
208-265-3586 

800-273-8255 
 
208-630-6601 

208-681-8712 
208-681-8715* 
 
208-322-2308 
208-323-9600 
208-343-7025 
208-577-4400 
 
208-267-5211 
 

208-459-4779 
 
208-414-0740 
 
208-664-9303 
 

http://crimevictimcomp.idaho.gov/

