
600 Jefferson Street
Rockville, Maryland 20852

240-773-0444

Crisis Line 24 Hour Assistance
240-777-4000

■

www.montgomerycountymd.gov/FJC

Una asociación
de la comunidad
que proporciona

ayuda para
familias

perjudicadas

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
del Condado de Montgomery

CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

Socios De La Comunidad

■ Oficina del Sheriff del
Condado de Montgomery

■ Oficina del Fiscal del
Condado de Montgomery

■ Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Montgomery 
• Programa de Personas Maltratadas
• Servicios de Bienestar de Niños

programas para familias
• Servicios de Emergencia

■ Departamento de Policía del
Condado de Montgomery

■ Departamento de Correcciones y
Rehabilitaciones del Condado de
Montgomery

■ Comisión Para la Mujer del Condado
de Montgomery

■ Oficina del Condado de
Montgomery Socios de la Comunidad

■ Casa de Ruth, Maryland
■ Caridades Católicas de la Arquidiócesis

de Washington, Inc. – Servicios Legales
de Inmigración

■ Centro STTAR:  consejería para victimas
de traumas, incluyendo a niños

■ Departamento de Servicios de
Mantenimiento de Hijos Maryland

■ Servicios Safe Start:  consejería para
niños expuestos a violencia domestica

■ La Comunidad Interreligiosa Contra
Violencia Doméstica

■ Centro de Evaluación de Niños-Tree
House (fuera de sitio)

■ Centro de Justicia Familiar del Condado
de Montgomery Fundación, Inc. -
Socio no lucrativo y Secundario
www.mcfjcfoundation.org

Preguntas Frecuentes

¿Necesito una cita?
No. Puede venir y recibir servicios.

¿Donde puedo estacionarme?
Hay estacionamiento de garaje gratuito en
el lado de la calle Jefferson igual como hay
estacionamiento en la calle. El centro también
esta dentro de distancia caminante de la
estación Rockville Metro.

¿Puedo traer a mis hijos conmigo?
Si. Nosotros tenemos un cuarto especialmente
diseñado para niños con juguetes y facilidades
de cocina.

¿Puedo traer a un amigo/a para apoyo?
Si. Sin embargo cuando usted hable con
alguien del personal pueden pedir que su
amigo/a espere en el área de recepción.

¿Me costará algo para servicios legales?
No. No se cobra por los servicios en el
Centro de Justicia Familiar del Condado
de Montgomery.

¿Puedo obtener servicios para
Órdenes de Protección en el Centro de
Justicia Familiar?
Si. Nuestro personal puede asistirle en su
solicitud para su petición de protección.

¿Puedo regresar para servicios adicionales?
Si. Aproveche de todos servicios apropiados.



Acerca De Nosotros
El Centro de Justicia Familiar del Condado de
Montgomery es una sola parada comprensiva
para víctimas de violencia familiar y sus hijos.
El centro tiene situado agencias múltiples para
coordinar apoyo, aplicación de la ley, servicios
legales civiles y servicios sociales de apoyo
completo para familias. Su seguridad es
nuestra primera prioridad. Nuestra meta es
ayudarle a usted en un complejo específicamente
diseñado para que usted y sus hijos puedan
sentirse seguros y cómodos.

Quien Es Elegible?
Cualquiera que este sufriendo o ha
sufrido violencia domestica es elegible
para recibir servicios. Niños son bienvenidos a
usar el ambiente que es apropiado para ellos
mientras sus padres estén recibiendo servicios.

Servicios Disponibles
■ Planificación de seguridad- un personal del

centro trabajará con usted en una
planificación completa e individualizada
de seguridad para usted.

■ Apoyo Legal- un personal de apoyo le
puede asistir en llenar una orden de
protección o con cargos criminales.

■ Representación legal para Peticiónes de
Orden de Protección Civiles – la Casa de
Ruth (House of Ruth) tiene un personal de
abogados civiles que le pueden representar
en audiencias de Orden de Protección gratis.

Cuotas
No se cobra por servicios en el Centro de
Justicia Familiar.

Localización

El Centro de Justicia Familiar esta localizado
en el 600 Jefferson Street, Salón 500, Rockville,
Maryland (en la ruta 355, la intersección de
Rockville Pike y Jefferson Street). El Centro de
Justicia Familiar es accesible por transportación
pública, la estación de Rockville Metro y esta
cerca a la corte Distrito y la corte Circuito.

Horas
El Centro de Justicia Familiar esta abierto
Lunes a Viernes de 8:30 de la mañana hasta la
5:00 de la tarde.

240-773-0444

■ Consejería para usted y sus niños- usted
puede reunirse con un consejero y pueden
hacer preparativos para reunirse individual-
mente o en servicios de consejería en grupo.

■ Investigaciónes criminales- usted puede
reunirse con un detective o un fiscal sobre
la posibilidad de cargos criminales o platicar
sobre un caso pendiente.

■ Consultación Inmigratoria bajo la ley
Contra la Violencia hacia la Mujer (VAWA)-
un abogado puede reunirse con usted
confidencialmente y explicarle las provisiones
para proteger inmigrantes maltratadas.

■ Órdenes de Protección de Emergencia -
un personal de apoyo puede ayudarle en
solicitar una petición de protección.

■ Colocación de refugio-el personal puede
ayudarle en accesar un refugio confidencial
como parte de su plan de seguridad.

■ Referir al programa de Asilo Seguro para
Animales Domésticos (Safe Haven for Pets)-
si su animal doméstico necesita refugio,
usted puede recibir información sobre como
la Sociedad Humana (Humane Society) le
puede ayudar.

■ Bocadillos y un cuarto de juguetes para que
sus niños puedan relajarse.

■ Centro de Apoyo de Niño (Child Assessment
Center) (situado fuera) usted puede ser
referido al Tree House Centro de Evaluación
de Niño para servicios para sus niños si les
han hecho daño o fueron testigos de
violencia doméstica.

■ Programa de
Capellanía-
Capellánes estarán
disponibles para
apoyo espiritual
y guía.


