
Recursos para las víctimas de la violencia doméstica- el séptimo distrito (condados de 
Carbon, Emery, Grand, y San Juan 

 

CONSEJERÍA Y GRUPOS DE APOYO PARA EL 
ABUSO 
Seekhaven (Moab) (435) 259-2229 (disponible 24 horas 
al día/7 días a la semana) 

● Centro de recursos abierto lunes a viernes, 9-
5pm, 81 N 300 E Moab, Utah  

● Refugio de emergencia disponible para las 
víctimas que se identifiquen como mujer; se 
pueden traer hasta dos niños. 

● Proveer algunos grupos de apoyo y consejeros, 
está disponible algunas asistencias financieras, 
un programa de alfabetización financiera, ayuda 
con TANF (Programa Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas) 

● Sirve para los condados de Grand y San Juan. 
Colleen Quigley Crisis Center (Centro de crisis de 
Colleen Quigley) (Price) número de emergencia: (435) 
637-6589 o principal: (435) 636-2375 

● Ofrece algunos refugios de emergencia 
limitados, ayuda con órdenes de protección, la 
intervención en crisis, y el planeamiento de 
seguridad 

Carbon County Family Support & Children’s Justice 
Center  (Apoyo familiar y centro de justicio para los 
niños en el condado de Carbon) (Price) Número de 
emergencia: (435) 650-1297 o principal: (435) 636-3739 

● Sirve a los niños que han sido abusados 
● Provee una guardería de crisis, clases de 

(PARA) progenitores, evaluaciones médicas de 
abuso infantil, y consejería 

Four Corners Behavioral Center (Centro de 
comportamiento de Four Corners)  

● Ofrece servicios de la salud mental y el abuso de 
sustancias. 

● Condado de Carbon: (435) 637-2358, salida 5, 
horario extendido (435) 637-0893 

● Condado de Emery: (435) 381-2432; horario 
extendido (435) 381-2404 

● Condado de Grand: (435) 259-6131 salida 0; 
horario extendido (435) 259-8115 

ASISTENCIA LEGAL 
Timpanogos Legal Center (Centro legal de 
Timpanogos) (801) 649-8895 (9am-2pm lunes a 
viernes) o timplegal.org 

 
● Ayuda a esbozar documentos que se relacionan 

al divorcio y casos de custodia para clientes 
preevaluados que se representan (sin abogado) 

● Clínica en línea cada martes en la noche para 
proveer consejos legales; llame para programar 
una cita 

Utah Legal Services (Servicios legales de Utah) (800) 
662-4245 (9am -2pm lunes a viernes) o 
utahlegalservices.org 

● Contestar preguntas, dar consejo, preparar 
documentos legales, y representar a los clientes 
en los tribunales 

●  Puede ayudar con órdenes de protección, el 
divorcio, y casos de custodia. 

 
 
Protective Order (PO) (Orden de protección) 
Un PO emitido por el tribunal está designado a dar la 
protección a las víctimas de la violencia doméstica por 
prevenir que el abusador tenga contacto con la víctima, 
la amenace, o entre en su propiedad. No hay coste para 
obtener un PO. La asistencia con un PO puede ser 
obtenido por contactar a su defensor de las víctimas de 
su localidad, o visite la página web de 
www.utcourts.gov/ocap 
  
 

AYUDA AL EMPLEO 
Dept. of Workforce Services (El departamento de 
servicios de fuerza laboral) (801) 526-9675 o 
jobs.utah.gov 

● Ubicaciones en Price, Castle Dale, Moab, y 
Blanding. 

● Asiste a individuos para desarrollar las 
habilidades que necesitan para encontrar el 
empleo, y ayuda a buscar trabajo. 

 
ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Condado de Carbon: 
● Carbon County Food Bank (Dispensa de 

alimentos del condado de Carbon): 75 E. 400 S. 
Price, (435) 637-9232, martes a jueves. 12 de la 
tarde-2 de la tarde 



● Trinity Christian Center Pantry (Dispensa de 
Trinity Christian Center): 925 E. Main Street 
Price, (435) 637-8968.   

Condado de Emery: 
● Emery County Food Bank (Banco de alimentos 

del condado de Emery): 40 S. Center St., Castle 
Dale, (435) 381-5410, martes y jueves, 9:30 de 
la mañana-11:30 de la mañana. 

● PACT de Green River: 125 S. Long St., Green 
River, (435) 564-8221, lunes a miércoles 8am-
12pm, jueves 2pm-6pm 

Condado de Grand:  
● Grand County Food Bank (Dispensa de 

alimentos del condado Grand): 56 N. 200 S., 
Moab, (435) 259-6456, martes y jueves. 10am-
12pm 

Condado de San Juan:  
● Utah Food Bank Southern Distribution Center 

(Centro de distribución del sur de Utah Food 
Bank): 4416 S. River Road, St. George, (435) 
656-9122, lunes a viernes 8am-4:30pm 

 Mujeres, infantes, y niños (WIC) (801) 273-2991 
●  Provee alimentos a las mujeres embarazadas y 

lactantes, y niños hasta 5 años si se cumplen los 
requisitos de elegibilidad 

 
ASISTENCIA MEDICA 

Moab Free Health Clinic (Clínica de salud gratuita 
de Moab) (435) 259-1113 

● Provee cuidado de salud para los que no son 
asegurados, con seguro insuficiente, o debajo 
del 200% de la línea federal de pobreza 

● 380 N 500 W, Moab, UT; 
info@moabfreehealthclinic.org 

Arches New Hope Pregnancy Center (Centro de 
embarazo de Arches New Hope) (435) 259-5433 

● Servicios de embarazo gratuitos, servicios de 
crisis, información de adopción, y clases 
prenatales y de paternidad 

● 205 S. 400 E., Moab, UT 
Utah Navajo Health System (Sistema de salud de 
Navajo Utah) 

● Provee cuidado de salud primordial, la 
optometría, y servicios quiroprácticos, dental, y 
salud comportamental. 

● Ubicaciones en el condado de San Juan 
● nformación disponible en la página de web 

www.unhsinc.org 
 

ASISTENCIA PARA LA VIVIENDA 
Autoridades de vivienda 
 
 

● Condado de Emery: 75 E. Main, Castle Dale, 
(435)-381-2902, ayuda al alquiler 

● Housing Authority of Southeastern Utah 
(Autoridades de vivienda del sureste de Utah) 
condados de Grand y San Juan): 321 E. Center 
St., Moab, (435)-259-5891, opciones de 
viviendas asequibles y programas de alquiler 
con opción a compra 

● Condado de Carbon: 251 S. 1600 E., Price, 
(435) 637-5170, ayuda al alquiler 

Home Energy Assistance Target (Programa de Home 
Energy Assistance Target) (HEAT): 801-359-2444 

● Ayuda a familias/individuos vulnerables con 
facturas del gas y la electricidad. El programa 
está abierto desde noviembre hasta abril. El 
programa de crisis es ofrecido durante todo el 
año. 

 
 

Líneas directas de ayuda 
● CrisisLine (Línea de Crisis Directa): (801) 

587-3000, disponible 24 horas al día/7 días a la 
semana como la filial de Utah para el National 
Suicide Prevention Lifeline (Línea nacional de 
prevención del suicidio) (1-800-273-8255). 

● Trevor Project (Proyecto de Trevor): 1-866-
488-7386, la línea directa de suicidio esta 
disponible 24 horas al día/7 días a la semana 
para las personas LGBTQ+  

● Utah Domestic Violence Hotline (Línea 
directa de violencia doméstica de Utah): 1-
800-897-LINK (5465), disponible 24 horas al 
día/7 días a la semana 

● National Domestic Violence Hotline (Línea 
directa nacional de la violencia doméstica): 1-
800-799-SAFE (7233) TTY# 1-800-787-3224 o 
chatear en directo en thehotline.org 

● Adult Protective Services (APS)(servicios de 
protección de adultos): 1-800-371-7897 

● Child Protective Services (servicios de 
protección de niños): 1-800-678-9399  

● Child Abuse or Neglect: Child & Family 
Services (DCFS) (Abuso o negligencia 
infantil: servicio para niños y familias) : 
http://www.dcfs.utah.gov 
Línea directa: 1-855-323-DCFS (3237) 

● Utah Rape Crisis & Information Hotline 
(Línea directa de información y crisis por 
violación de Utah): 1-800-421-1100 

● National Sexual Assault Hotline (Línea 
directa nacional de la agresión sexual): 1-800-
656-HOPE (4673) 

●  United Way 's Infoline (Infolínea de United 
Way): Si necesita un servicio en su comunidad 
local, puede ir en línea (211utah.org) o llamar al 
número 211 y un miembro del personal de 
United Way lo puede decir si hay un servicio 
específico disponible en su área. 

mailto:info@moabfreehealthclinic.org


 
 

 
 

DEFENSORA DE VÍCTIMAS 
Condado de Carbon: 
● Oficina del alguacil: Denna Fausett, (435) 636-

3250 o denna.fausett@carbon.utah.gov 
● Departamento de policía de Price: Debby 

Worley, (435) 636-3176 o 
debraw@priceutah.net 

Condado de Emery: 
● Oficina del abogado: Vanessa Justesen, (435) 

381-3480 o vanessaj@emery.utah.gov 
 
Condado de Grand: 
● Oficina del alguacil: (435) 259-1399 o (435) 

260-0333 
● Oficina del abogado: Terri Hines, (435) 259-

1326 o thines@grandcountyutah.net 

Condado de San Juan 
● Oficina del alguacil del condado: (435) 587-

2237, número de extensión 236 
● Utah Navajo Health Systems (Sistemas de salud 

de los Navajos de Utah): Tonya Grass: (435) 
727-3000 o tgrass@unhsinc.org 

Bureau of Indian Affairs (Oficina de asuntos 
indios) 
● Office of Justice Services (Oficina de servicios 

legales): Savannah Joe, (970) 565-3921 o 
savannah.joe@bia.gov 

 
Los refugios también tienen defensores de las 
víctimas que pueden trabajar con ustedes para 
explorar los recursos disponibles y proveer ayuda 
adicional.

 
 
 

Timponogas Legal Center (El Centro Legal Timpanogos) (TLC) le alienta fuertemente que discute su caso con un abogado.  Abogados de 
TLC están disponibles al (801) 649-8895, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

 
 
Este proyecto fue apoyado en parte por el Utah office for Victims of crime (la oficina de víctimas del crimen de Utah), otorgado por el Office for Victims 
of Crime (Oficina de víctimas del crimen), U.S Department of Justice (El departamento de justicia de los Estados Unidos). Las opiniones, los resultados, 
las conclusiones, y las recomendaciones expresadas en esta publicación/programa/exposición son las del autor(es) y no reflejan necesariamente las 
opiniones del U.S. Department of Justice o el Utah Office for Victims of Crime. 

 
Actualizado por Hayley Cousin de Timpanogos Legal Center (Centro legal de Timpanogos) el 6/2021. Si está consciente de 

actualizaciones nuevas, por favor mande un correo electrónico a hayley@timplegal.org.  La información en esta página no se debe 
construir como asesoramiento legal. Por favor, hable con un abogado. 
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