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Resumen ejecutivo 
De acuerdo a los últimos datos económicos los albergues a nivel 

nacional señalan: 
 
• La violencia doméstica se ha incrementado por tercer año consecutivo 

– Tres de cada cuatro albergues atribuyen este incremento a cuestiones financieras 
 

• Los recortes en el presupuesto gubernamental disminuyen la habilidad de los 
albergues para ayudar a los sobrevivientes 
 

• Los albergues esperan que esta situación sólo empeore en los próximos 12 meses 
 

• El abuso es más severo 
 

• Las mujeres permanecen más tiempo en relaciones abusivas 
 
• Los sobrevivientes luchan para encontrar trabajos 
 
• Los niños se ven significativamente afectados 

 
• Los albergues disminuyen sus servicios y eliminan posiciones laborales 
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Tres de cada cuatro albergues reportan un 
incremento en mujeres buscando asistencia por 

abuso 

Pregunta 2 
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75 por ciento de los albergues notaron un incremento 
en mujeres con niños buscando asistencia por abuso 

Pregunta 3 
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73 por ciento de los albergues atribuyen este aumento en 
el abuso a cuestiones financieras, 48 por ciento a la 

perdida de empleos 

Pregunta 4 
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Tres de cada cuatro albergues indica que sus fondos, 
especialmente los provenientes de organizaciones 

gubernamentales, han disminuido  

Pregunta 13 

6 



89 por ciento de los albergues para víctimas de la violencia 
doméstica esperan que su situación durante los próximos 12 

meses sea peor o igual que ahora 

Pregunta 14 
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Más de la mitad de los albergues reportan que el abuso es 
más violento ahora que antes de la debacle económica  

Pregunta 6 
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Más del 75 por ciento de los albergues indican que las mujeres 
a las que sirven permanecen mayores periodos de tiempo en 

relaciones abusivas debido a la economía  

Pregunta 5 
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65 por ciento de las mujeres en albergues no 
pueden encontrar empleo debido a la economía 
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Pregunta 7 



Los albergues reportan que más del 95 por ciento de los niños 
experimentan efectos emocionales y de comportamiento debido 

a la violencia doméstica 

Pregunta 8 
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95 por ciento de los albergues aseguran que un área 
pacífica en exteriores ayudaría a sus clientes en el proceso 

de recuperación  

Página 12 

Pregunta 9 



47 por ciento de los albergues disminuyó sus 
servicios debido a la situación económica 

Pregunta 10 
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De esos albergues que disminuyeron sus servicios, 72 por ciento canceló 
o limitó sus servicios, mientras que 63 por ciento eliminó posiciones 

laborales 

Pregunta 12 
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De esos albergues que disminuyeron sus servicios, más de un 
tercio no pudo satisfacer las necesidades de hogares de 

transición para sus clientes 

Pregunta 11 
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Metodología de la encuesta 
• La tercera encuesta "Mary Kay Truth About Abuse" se llevó a cabo en 672 albergues de violencia 

doméstica en todos los Estados Unidos. 
– 24 por ciento en el Noreste 
– 27 por ciento de los refugios en el Sur 
– 27 por ciento en el Medio Oeste 
– 22 por ciento en el Oeste 

 

• La encuesta se enfocó en violencia doméstica y la economía desde septiembre de 2008, un 
punto crucial en la economía de los Estados Unidos. 
 

• La encuesta se diseñó para comprender cómo la economía impactó a los albergues durante el 
periodo de tiempo de septiembre de 2008 a la fecha.  Todas las preguntas se escribieron con esa 
referencia temporal en mente.  
 

• La encuesta se llevó a cabo en línea entre el 14 y 31 de marzo de 2010. 
 

• Mary Kay llevó a cabo su primera encuesta nacional en refugios en 2009 y la segunda en 2010. 
 
• Los resultados de la encuesta nacional se encuentran en:  

– 2009:  http://tinyurl.com/truth2009    
– 2010:  http://tinyurl.com/dvtruth2010 y http://tinyurl.com/truth2010charts  

 
•  Los resultados regionales de la encuesta están disponibles a solicitud expresa. 
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