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RECURSOS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

**Declinatoria de responsabilidad: Por favor lea el aviso legal en la página (2) dos antes de utilizar estos servicios. 
 

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE ABOGADOS: 
2-1-1 Arizona (información a la comunidad y servicios de remisiones) marque 2-1-1   
Area Agency on Aging 602-264-2255 o 1-888-783-7500 
AZCourtHelp.org disponible solamente en línea 
AZLawHelp.org 866-637-5341 
Arizona Legal Center, asesoramiento jurídico gratuito 480-727-0127 
Clínica jurídica civil de ASU Law 
      https://law.asu.edu/experiences/clinics/civil-litigation  disponible solamente en línea 
Community Legal Services, asesoramiento jurídico a la comunidad 602-258-3434 
Proyecto de asistencia de abogados de lo familiar 602-506-7948 
Respuestas jurídicas gratuitas, az.freelegalanswers.org disponible solamente en línea 
LawForSeniors.org – Asistencia jurídica para personas mayores 866-637-5341 
LawForVeterans.org – Asistencia jurídica para veteranos 866-637-5341 
LawForKids.org – Asistencia jurídica para menores 602-340-7366 
Servicio de remisión a abogados en el condado de Maricopa 602-257-4434 
Modest Means Project, Asistencia jurídica para persona de bajos recursos  1-866-637-5341 
Proyecto de asistencia de abogados de sucesiones 602-732-2834 
Colegio de abogados de Arizona  
 https://www.azbar.org/for-lawyers/practice-tools-management/member-directory/ disponible solamente en línea 
Lista de abogados de “Servicios individuales” 

http://www.superiorcourt.maricopa.gov/SuperiorCourt/FamilyCourt/Rosters/Attorney/lawMap.aspx 

 
TRIBUNALES:  

• Juzgado de primera estancia de Apache Junction 

• Tribunal de apelaciones de Arizona 1ª División 

• Tribunal Supremo de Arizona 

• Juzgado local de Avondale 

• Juzgado municipal de Buckeye 

• Juzgado municipal de Carefree 

• Juzgado municipal de Cave Creek 

• Juzgado municipal de Chandler 

• Juzgado municipal de El Mirage 

• Juzgado municipal de Fountain Hills 

• Juzgado municipal de Gila Bend 

• Juzgado municipal de Gilbert 

• Juzgado municipal de Glendale 

• Juzgado municipal de Goodyear 

• Juzgado de primera estancia de Litchfield Park 

• Juzgado de la paz del condado de Maricopa 

• Juzgado municipal de Mesa 

• Juzgado municipal de Paradise Valley 

• Juzgado municipal de Peoria 

• Juzgado municipal de Phoenix 

• Juzgado de la paz del condado de Pima 

• Juzgado local de Scottsdale 

• Tribunal Superior de Arizona en el condado de 
Maricopa 

• Tribunal Superior de Arizona en el condado de Pima 

• Juzgado municipal de Surprise 

• Juzgado local de Tempe 

• Juzgado municipal de Tolleson 

• Tribunal de quiebras de Estados Unidos 

• Juzgado municipal de Wickenburg 

• Juzgado municipal de Youngtown 

 
POLICÍA Y SERVICIOS PARA VÍCTIMAS:  

Servicios para víctimas, oficina del fiscal general del estado 602-542-4911 
Servicios para víctimas de delitos, unidad de Avondale 623-333-7219 
Programa CARE-7 480-350-8004 

Servicios para víctimas, unidad de Chandler  480-782-4535 
Asistencia para víctimas, unidad de El Mirage 623-500-3000 
Asistencia para víctimas, unidad de Glendale 623-930-3030 o 623-930-3720 
Servicios para víctimas, Goodyear 623-882-7677 
Servicios para víctimas, fiscal del condado de Maricopa 602-506-8522 
Servicios para víctimas, Mesa 480-644-4075 (fuera del horario de atención: 480-644-2211) 
Asistencia para víctimas, Peoria 623-773-7414 
Servicios para víctimas, ciudad de Phoenix 602-261-8192 
Servicios para víctimas, Scottsdale 480-312-4226 
Servicios para víctimas, Surprise 623-222-4000 
Servicios para víctimas, oficina del fiscal local de Tempe 480-350-8285 

 
ALBERGUES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA: 

Autumn House (Mesa) 480-890-3039 o 1-844-SAFEDVS 
Catholic Charities, organización benéfica 602-285-1999 

https://law.asu.edu/experiences/clinics/civil-litigation
file://///CTS3SDTFP3.cts.maricopa.gov/TC_Data/Courtwide%20Services/Law%20Library%20Resource%20Center/Brochures%20and%20Pamphlets/Resource%20Lists/DRAFTS/az.freelegalanswers.org
https://www.azbar.org/for-lawyers/practice-tools-management/member-directory/
http://www.superiorcourt.maricopa.gov/SuperiorCourt/FamilyCourt/Rosters/Attorney/lawMap.aspx
http://www.ajcity.net/index.aspx?NID=95
http://azcourts.gov/Default.aspx?alias=azcourts.gov/coa1
https://www.azcourts.gov/AZ-Supreme-Court
http://www.avondaleaz.gov/government/departments/city-court
http://www.buckeyeaz.gov/courts/
https://www.carefree.org/carefree-cave-creek-consolidated-court
https://www.cavecreekaz.gov/236/Municipal-Court
https://www.chandleraz.gov/residents/chandler-municipal-court
https://www.cityofelmirage.org/163/City-Court
http://www.fh.az.gov/155/Court
http://www.gilabendaz.org/index.aspx?nid=108
http://www.gilbertaz.gov/court/
https://www.glendaleaz.com/live/city_services/city_court
https://www.goodyearaz.gov/government/departments/court
http://www.litchfield-park.org/index.aspx?NID=220
http://justicecourts.maricopa.gov/
http://www.mesaaz.gov/court/
http://www.ci.paradise-valley.az.us/161/Municipal-Court
https://www.peoriaaz.gov/court
https://www.phoenix.gov/court
http://www.jp.pima.gov/index.html
http://www.scottsdaleaz.gov/court
http://www.superiorcourt.maricopa.gov/
http://www.superiorcourt.maricopa.gov/
https://www.sc.pima.gov/
https://www.surpriseaz.gov/181/City-Court
https://www.tempe.gov/government/city-court
http://www.tollesonaz.org/directory.asp?DID=13
http://www.azb.uscourts.gov/
http://wickenburgaz.org/1373/Court
https://www.youngtownaz.org/our_services/municipal_court
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ALBERGUES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA: 
Child Crisis Arizona (para menores) 480-834-9424 
Chrysalis 602-944-4999 
DeColores (oeste de Phoenix) 602-269-1515 
Elim House (Salvation Army-Phoenix), albergue para víctimas de violencia doméstica 602-267-4111 
Faith House (Glendale) 480-890-3039 línea directa o 623-939-6798 (oficina) 
Hope Community Services (para menores)  623-848-8863 
My Sister’s Place/Pathways (oste del valle solamente) 480-821-1024 (24 horas) 
New Life Center 623-932-4404 
Línea directa para remisión a albergues 877-211-8661 (inglés) o 1-800-799-7739 (español) 
Sojourner Center (centro de Phoenix), línea directa en caso de crisis 602-244-0089 

 

INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS Y LÍNEAS DIRECTAS DE ASISTENCIA:  
2-1-1 Arizona (información a la comunidad y servicios de remisiones) marque 2-1-1 o 1-877-211-8661  
AZCourtCare.org disponible solamente en línea 
Servicio de protección de adultos de Arizona 1-877-767-2385 o 1-877-815-8390/TDD 
Arizona Coalition Against Domestic Violence 602-279-2900 o 1-800-799-7233 
Departamento de seguridad infantil de Arizona  
         (DCS, por sus siglas en inglés) 602-255-2500 
Autumn House (línea directa en caso de crisis) 480-890-3039 o 1-800-SAFEDVS 
Chicanos por la causa 602-257-0700 
Línea directa de abuso infantil (AZ) 1-888-767-2445 
Child Help (AZ) 480-922-8212 o 1-800-422-4453 
Chrysalis 602-944-4999 
Community Alliance Against Family Abuse 480-982-0196 o 1-877-982-0196 
Crisis Response Network 855-534-4673 o marque 9-8-8 
DeColores (oeste de Phoenix) 602-269-1515 
Faith House (Glendale) 480-890-3039 
Family Service Agency 602.726.4328 
Jewish Family and Children's Services  602-279-7655 
My Sister’s Place (línea directa en caso de crisis) 480-821-1024 
Línea directa nacional de violencia doméstica 1-800-799-SAFE (7233) o 1-800-787-3224/TDD 
A New Leaf  480.890.3039 
Phoenix Indian Center (servicios laborales nativos) 602-264-6768 
Control de investigaciones de sucesiones 602-506-6730  
Comunidad nativa de Salt River-Pima Maricopa 480-850-9230 
Salvation Army (centro de crisis familiar de Kaiser) 602-267-4100 
Sojourner Center 602-244-0089 
Línea de manejo de crisis de TERROS 800.631.1314 o 602-685-6000 
Línea de manejo de crisis para veteranos 1-800-273-8255 o marque 9-8-8 opción 1 
 

SERVICIOS DE CONSEJERÍA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:  
Chrysalis 602-944-4999 
Línea directa en caso de crisis 844-534-4673 o 1-800-631-1314 
Pathways, orientación sobre violencia familiar 602-819-0082 

 

Ubicaciones del Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho del Tribunal Superior en el condado de 
Maricopa: 

 
Centro de Phoenix: Sudeste (Mesa): Noreste de Phoenix:  Northwest (Surprise): 
101 W. Jefferson, primer piso 222 E. Javelina, primer piso 18380 N. 40th Street  14264 W. Tierra Buena Lane 

 
**Declinatoria de responsabilidad: El Tribunal Superior de Arizona en el condado de Maricopa no aprueba, auspicia o 
respalda estos servicios.  Cualquier proveedor de servicios puede presentar una solicitud para ser incluido en esta lista de 
recursos. Antes de usar los servicios que aparece en esta lista, debe realizar una investigación completa del proveedor.  
El tribunal no asume responsabilidad alguna por la calidad de los servicios profesionales prestados por estos proveedores. 
La información proporcionada en la lista es brindada por los proveedores y no es alterada de manera alguna por el tribunal. 
Los proveedores de servicios que se encuentran en la lista no son agentes del tribunal, y todos los servicios y actividades 
de estos particulares se efectúan independientemente del tribunal. Todos los arreglos con respecto a citas, cancelaciones, 
pagos de cuotas y honorarios, interrupciones de servicios y otros asuntos relativos a la calidad de los servicios y la 
prestación de estos ocurren entre el proveedor y el cliente. El tribunal no es responsable ni imputable por cualquier aspecto 
de la prestación de los servicios. Todas las consultas con respecto a los honorarios por servicios, determinación de cuotas 
y honorarios específicos, y acuerdos por escrito sobre los aranceles que deberán pagarse son la responsabilidad del 
proveedor y del cliente. El tribunal no determina ni determinará si los honorarios que se cobran por los servicios son 
apropiados. Si desea que se incluyan sus servicios en esta lista, por favor envíe un correo electrónico a: 
services@jbazmc.maricopa.gov. 

mailto:services@jbazmc.maricopa.gov

