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ENLACES COMUNITARIOS DE THORNTON

QUIÉNES SOMOS
La División de Enlaces Comunitarios de Thornton es el sitio de recursos 
centralizados para los habitantes de Thornton. Enlaces Comunitarios 
proporciona una amplia gama de recursos y servicios que apoyan a nuestra 
comunidad a medida que mejoren su calidad de vida en Thornton.

Los miembros del equipo bilingüe, inglés-español, ofrecen servicios 
personalizados de programas y referencias para satisfacer las necesidades 
individuales en relación a alimentos, ropa, refugio, apoyo social/mental y más.

NUESTRA MISIÓN
Mejorando vidas a través de conexiones.

NUESTRA VISIÓN
Construir una base de empoderamiento comunitario donde todos en 
Thornton alcancen su máximo potencial



3violencia doméstica

TABLE OF CONTENTS

ALBERGUES  .............................................................................................. 4

ASESORÍA PSICOLÓGICA  ........................................................................ 5-6

INTERVENCIÓN/TRATAMIENTO PARA AGRESORES   ......................................... 6

LÍNEAS DE AYUDA  ...................................................................................6-7

APOYO LEGAL  ............................................................................................7

Las agencias pueden cambiar de ubicación o requisitos en cualquier 
momento. Por favor, póngase en contacto con la organización antes de 
visitarla.



4 violencia doméstica

ALBERGUES 
Family Tree
303-420-6752
thefamilytree.org/domestic-
violence-services

Ofrece albergue de emergencia y servicios 
de apoyo para mujeres, hombres, personas 
transgénero y personas con género no 
conforme que hayan sufrido maltrato, con 
o sin niños. Los servicios para residentes del 
albergue incluyen: Línea de crisis las 24 horas, 
alimentos, ropa, gestión de casos, clínica en el 
local, remisiones a asesoría legal, apoyos para 
la crianza, planeación de seguridad, asistencia 
para transporte y remisiones a vivienda. Se 
aceptan hijos menores de 18 años de edad, y si 
son mayores de 18 años deben ser considerados 
como víctimas de violencia doméstica. Sin 
costo.

Safehouse Denver
303-318-9959

Ofrece asesoría no residencial para violencia 
doméstica a adultos y menores que son 
víctimas de maltrato doméstico y a las personas 
LGBTQ que son víctimas de violencia de sus 
parejas íntimas. Sin costo.

Servicios para violencia 
doméstica de Gateway
Línea para crisis:  
303-318-1851
gatewayshelter.org 

Ofrece maneras de prevenir y eliminar la 
violencia de parejas íntimas mediante asesoría, 
atención residencial y empoderamiento de las 
personas para el cambio social. Gateway tiene 
instalaciones de albergue de emergencia, uno 
a corto plazo y uno a largo plazo, además de 
planeación de seguridad, asesoría en tribunales, 
asesoría no residencial y recursos de la 
comunidad. Se aceptan mascotas.

The Crisis Center
303-688-1094
thecrisiscenter.org

La estancia en el albergue es a corto plazo, 
hasta 21 días, con gestión de casos, remisiones 
a servicios de la comunidad, planeación de 
seguridad y ayuda para satisfacer necesidades 
básicas como comida y ropa. Hay disponibles 
servicios de asesoría psicológica grupal 
e individual, e incluye: Habilidades de 
afrontamiento, grupo de apoyo, grupo para 
padres, educación sobre violencia doméstica 
y grupos para niños. Un asesor ayudará a crear 
un plan para ayudarle después de su estancia. 
No se aceptan mascotas, pero hay disponibles 
remisiones para albergues de mascotas. Tres 
maletas por personas.
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ASESORÍA PSICOLÓGICA
Behavioral Health Clinic
303-996-9966 
ideacares.com  
(en la página de inicio, haga 
clic en “services”) 

Esta clínica ofrece servicios como: Terapia 
para consumo de sustancias, servicios para 
perpetradores de violencia doméstica, 
educación y terapia para conductores ebrios, 
salud conductual, atención informada por 
trauma y tratamiento específico de género. 
Llame para consultar las tarifas. Acepta 
Medicaid.

Community Reach 
Center
Servicios de Resiliencia y 
Apoyo en el Hogar (IRSS) 
CommunityReachCenter.org 

IRSS provee servicios de tratamiento en la 
comunidad y el hogar para niños, adolescentes 
y adultos jóvenes (de 3 a 21 años de edad) 
del condado de Adams que estén sufriendo 
angustia relacionada con un trauma. Los 
servicios siguen el modelo de terapia de 
sistemas para trauma, fundamentado en 
investigaciones. IRSS incluye a la familia de la 
persona y a otros miembros de su sistema de 
apoyo. Acepta Medicare y Medicaid.

Connections Counseling  
720-328-0569 
connectionscounseling.net

Provee prácticas terapéuticas basadas en 
evidencias para familias, parejas y personas, a 
fin de tratar los efectos del trauma. Los servicios 
incluyen: Terapia de juego, terapia de parejas, 
terapia de familia, terapia de interacciones 
padres-hijos, terapia posadopción, apoyo para 
la crianza, apoyo para el duelo y la pérdida, 
control del estrés y la ira, y tratamiento para 
sobrevivientes de violencia doméstica. Llame 
para consultar las tarifas. Acepta Medicaid y 
seguros. 

Rose Andom Center  
720-337-4400 
roseandomcenter.org  
(en la página principal, vaya a 
“services”)

Provee un lugar donde las víctimas de violencia 
doméstica pueden encontrar seguridad, apoyo 
y los servicios necesarios para reconstruir sus 
vidas y sanar a sus familias. Acepta seguros. 

Regis Center for 
Counseling and Family 
Therapy   
303-964-5786
regis.edu en la página de 
inicio, vaya a “about” - “Regis 
in the community” - “Center 
for counseling and family 
therapy”)

Ofrece servicios presenciales de bajo costo 
o gratuitos para los miembros de nuestra 
comunidad, y teleterapia a todas las personas en 
Colorado. 
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ASESORÍA PSICOLÓGICA CON’T
Departamento de 
Policía de Thornton/
Northglenn - Unidad de 
Servicios para Víctimas
720-977-5172  
720-977-5180/TDD

Los asesores pueden brindar apoyo resolviendo 
las necesidades de emergencia, haciendo 
remisiones a servicios y recursos, información 
sobre el sistema de justicia penal y novedades 
acerca del caso. Los asesores están de guardia 
las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
y pueden responder de inmediato a la escena 
de un delito o accidente o al hogar de la víctima 
cuando lo solicite un oficial de policía.

INTERVENCIÓN/TRATAMIENTO PARA AGRESORES
Dove Counseling
303-429-3400
dovetx.com 

Tratamiento para perpetradores de violencia 
doméstica, clases para conductores ebrios, 
asesoría psicológica general grupal e individual, 
asesoría psicológica ambulatoria para consumo 
de sustancias, prevención de recaídas y servicios 
de telesalud. Llame para consultar las tarifas.

Aurora Center for 
Treatment
303-340-8990 
auroracentx.com (en la 
página de inicio, vaya a 
“services” y luego a “court 
related services” (servicios 
relacionados con tribunales) 
o “therapy services” (servicios 
de terapia))

Tratamiento para violencia doméstica (incluye 
a varones, mujeres y del mismo sexo) (hay 
disponible tratamiento voluntario para violencia 
doméstica), educación de nivel II y terapia para 
conductores ebrios, prevención del abuso de 
sustancias y las recaídas, terapia, control de la 
ira y clases para padres. Llame para consultar las 
tarifas.

A&D Counseling
720-485-5039  
adcounseling.net

Debido al COVID-19, todos los servicios se ofrecen 
por telesalud. Ofrece servicios para violencia 
doméstica, para ayudar a entender y asumir la 
responsabilidad por los actos de violencia. Los 
servicios se prestan en un foro de terapia grupal. 
Las personas a las que un tribunal ha ordenado 
recibir tratamiento para violencia doméstica son 
elegibles. 

LÍNEAS DE AYUDA
Línea de ayuda para protección infantil - 303-412-5212

Family Tree
Línea para crisis las 24 horas: 303-420-6752

Grupo de apoyo y línea informativa educativa: 303-463-6321
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Línea nacional para 
violencia doméstica 
Línea para crisis 24/7:  
1-800-799-7233

Asesores capacitados están disponibles 24/7/365 
para hablar confidencialmente con cualquier 
persona que sufra violencia doméstica, que 
busque información o recursos, o que cuestione 
los aspectos enfermizos de su relación.

Línea nacional para 
agresiones sexuales
Línea para crisis 24/7:  
1-800-656-4673 

Lo conecta con un miembro entrenado del 
personal de un proveedor de servicios para 
agresiones sexuales de su región, sin costo.

Safehouse Denver - Línea para crisis de 24 horas: 303-318-9989 

Victims in Safe 
Transition and Self-
Sufficiency (VISTAS)
303-953-5930

Servicios de la Raza ofrece el programa VISTAS 
que tiene una línea de crisis las 24 horas para 
víctimas que hablan inglés o español, así como 
para apoyar a proveedores en casos de crisis en 
cualquier parte de Colorado.

APOYO LEGAL
Oficina del Fiscal de el 
17.° Distrito Judicial
1100 Judicial Center Dr., 
Ste. 100, Brighton

Conmutador: 303-659-7720

Testigos para víctimas: 303-659-7735

Compensación para víctimas de delitos:  
303-835-5659 

Servicios Sociales del 
Condado de Adams 
Oficina principal  -  
7190 Colorado Blvd., 
Commerce City

División de Servicios de Apoyo Comunitario: 
Cumplimiento de manutención para hijos, 
protección para adultos, TANF, programa de 
asistencia Colorado Child Care, asistencia 
alimenticia, LEAP 303-227-2700

División de 
Justicia Penal del 
Departamento de 
Seguridad Pública de 
Colorado 
700 Kipling St., Ste. 1000 
Denver

303-239-5719

1-888-282-1080 línea sin costo  
(fuera del área metropolitana de Denver)

Servicios Legales de Colorado - 303-837-1313

Project Safeguard
303-219-7049 
psghelps.org 

Provee asesoría legal y asistencia para víctimas 
de violencia doméstica. Incluye los siguientes 
servicios: Intervención para crisis, apoyo judicial, 
información sobre el sistema legal, planeación de 
seguridad, clínica diaria de órdenes de protección 
en el centro de justicia del condado de Adams. Sin 
costo.
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CONÉCTESE CON NOSOTROS
Visite:   9471 Dorothy Blvd.
   (lunes a jueves, 8 a.m.-5 p.m.)

Llame al:   720-977-5800 
   (lunes a viernes, 8 a.m.-5 p.m.)

Correo electrónico:  Connections@ThorntonCO.gov 
   (lunes a viernes, 8 a.m.-5 p.m.)

Web:    gocot.net/ConnectionsEspanol (24/7)

THORNTON CARES
Thornton Cares es una plataforma con recursos y es un gran 
punto de partida para los habitantes de Thornton, buscando 
información sobre programas y servicios disponible.

Visite thorntoncares.com 24/7.

Tenga En Cuenta: Cualquiera de los recursos o proveedores 
de servicios enumerados en thorntoncares.com, oa qué 
personal de la ciudad ha proporcionado un recurso por 
correo electrónico, teléfono o de otro modo, no debe verse 
como un respaldo o recomendación de Thornton. La ciudad 
de Thornton no puede garantizar la disponibilidad de tales 
recursos o proveedores de servicio.


