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NUMEROS TELEFONICOS
Servicios de Víctimas en Agencias Policiales

Hospitales de Delaware con Programas de Examenes de
Abuso Sexual (SANE)



Policia del Estado de Delaware: 1-800-VICTIM-1



Hospital de Christiana: 302-733-4799



Departamento Policial de Dover: 302-736-7134



Centro Médico de Bayhealth: 302-744-6308



Departamento Policial de Georgetown: 302-856-6613



Centro Médico de Beebe: 302-645-3311



Departamento Policial—Condado de New Castle: 302-395-8000



Servicios de Salud Nanticoke: 302-629-6611 ext. 3910



Departamento Policial de Newark: 302-366-7100 ext. 3137



Nemours AI DuPont Hospital para niños:



Departamento Policial de Wilmington: 302-576-3622



Los demas departamentos Delaware Victim Center:

302-651-6901

1-800-VICTIM-1

Departamento de Justicia de Delaware



Division de Víctimas/Testigos de la Oficina del Fiscal:
1-800-870-1790



Oficina del Condado de New Castle: 302-577-8500



Oficina del Condado de Kent County: 302-739-4211



Oficina del Condado de Sussex County: 302-856-5353



Bilingue: Linea de Asistencia Gratuita—Español/Ingles:
1-877-851-0482

Lineas Directas para Servicios de Violación


Contact Lifeline, Inc: 1-800-262-9800



YWCA de DE/Centro de Asalto Sexual (SARC):
800-773-8570



Servicios de Crisis de Violacion de la Universidad de
Delaware State:



302-420-5751

University of Delaware—Apoyo de Ofensas Sexuales
(SOS): 302-831-1001 presione 1



Linea Nacional de Asalto Sexual: 800-656-HOPE

