
 Situación hipotética de servicios a víctimas dentro del programa para desatendidos 
Creado para la presentación a la orientación del nuevos subvencionados (NGO, por sus siglas en 

inglés)  

 
50 víctimas sobrevivientes de violencia doméstica (DV, por sus siglas en inglés), violencia sexual 
(SA, por sus siglas en inglés) y acoso acudieron a su agencia durante el período actual de reporte. 
Su agencia está financiada por subvenciones para ofrecer apoyo y consejería las 
víctimas/sobrevivientes, aunque también ofrezca otros servicios financiados por otras fuentes. 
De los 50 sobrevivientes que llegaron a su agencia durante el período actual de reporte:  
30 solicitaron apoyo solamente – 25 recibieron apoyo. Cinco no lo recibieron debido a las horas de 

operación de su programa. 
15 solicitaron consejería solamente – 13 recibieron consejería. Dos no lo recibieron porque los 

grupos de consejería estaban llenos y fueron incluidas en una lista de espera. Permanecían 
en la lista cuando se cerró el período de reporte. 

5 solicitaron consejería y adiestramiento laboral – Cinco recibieron consejería, pero ninguna 
recibió adiestramiento laboral. 

Favor de contestar en la tabla que aparece a continuación: ¿A cuántas víctimas fueron servidas, a 
cuántas servidas parcialmente, y a cuántas no servidas?  

 

Pregunta 32 Categorías Escriba el total de cada una 

A. Servidas  
B. Servidas parcialmente 

C. No servidas 

Favor de marcar las razones por las cuales las víctimas no fueron servidas completamente o 
fueron servidas parcialmente: 

Pregunta 34 Razones por que las víctimas no fueron servidas completamente 
 Conflicto de interés 
 No cumplía los requisitos reglamentarios  
 Horas de operación 
 Servicios culturales apropiados insuficientes o inexistentes 
 Insuficiencia/falta de habilidad con el idioma (incluyendo el lenguaje por señas)  
 Insuficiencia/falta de servicios para las víctimas/sobrevivientes que son sordos o tienen 

dificultades de audición 
 Insuficiencia/falta de servicios para las víctimas/sobrevivientes con discapacidades  
 Falta de cuidado infantil 
 El programa se llenó a capacidad  
 Los reglamentos del programa no eran aceptables a la víctima/sobreviviente  
 El programa no pudo ofrecer servicios debido a recursos limitados/ajuste de prioridades 
 Servicios inapropiados o inadecuados para víctimas/sobrevivientes con problemas mentales  
 Servicios inapropiados o inadecuados para víctimas/sobrevivientes con problemas de abuso 

de sustancias 
 Servicios inapropiados para la víctima/sobreviviente 
 Transportación 
 


