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En Países Bajos, en el apoyo a la mujer se realiza desde varias 
autoridades y de manera multidisciplinaria. El Gobierno neerlandés ha 
establecido un código interinstitucional de respuesta antes la violencia 
doméstica, que puede ser consulado en la página oficial: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/p
ublicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermisha
ndeling

En la línea de respuesta, participan diferentes instituciones como el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía nacional, las Municipalidades 
y el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte.

Para la articulación efectiva de las diferentes instancias, el Gobierno 
cuenta con la iniciativa Veiligthuis.nl (Casa Segura): https://veiligthuis.nl/

Es de aclarar que toda la información se encuentra en neerlandés, y 
alguna está disponible en inglés. Las autoridades neerlandesas 
normalmente ofrecen apoyo directamente en inglés, dado el amplio 
conocimiento que tiene la población de este idioma. Sin embargo, en 
caso de algún reporte a la policía o un caso judicial, las autoridades 
tienen la obligación de asignar un interprete para facilitar el debido 
proceso.

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 
ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA EN SU CIRCUNSCRIPCIÓN 
CONSULAR

Veiligthuis.nl (Safe Home-Casa Segura). https://veiligthuis.nl/

Safe Home es para todos los que tienen que lidiar con la violencia 
doméstica. Para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Es la principal 
herramienta para atención a Mujeres Víctimas de Violencia o en situación 
de Vulnerabilidad pues articula la institucionalidad de Países Bajos.

· Atención telefónica gratuita (24/7) 08 00 20 00

· Cuenta con chat en línea en la página oficial

Blijf Groep (grupo de refugio de violencia doméstica del norte de Holanda) 
https://www.blijfgroep.nl/english-information/

· Atención telefónica: 08 82 34 24 50

Stichting Korrelatie (para ayuda en problemas de pareja). 
https://mindkorrelatie.nl/

· Atención telefónica: 09 00 14 50

Slachtofferhulp Nederland (Apoyo a Victimas). 
https://www.slachtofferhulp.nl/

Ayuda a víctimas en general, después de delitos, accidentes de tráfico, 
desastres y calamidades. Puede contactarnos para obtener apoyo 
emocional, brindamos apoyo en el proceso penal y lo ayudamos a obtener 
una compensación por su daño.

· Ofrece apoyo por teléfono, chat, mensajería instantánea, redes sociales: 
https://www.slachtofferhulp.nl/contact/?blockid=2394

Apoyo a personas víctimas de violencia sexual. 
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-en/

El Gobierno neerlandes cuenta con una iniciativa enfocada principalmente 
en personal victimas de violencia sexual integrado por un equipo 
interdisciplinario que incluye a la Policía, psicólogos, médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales, entre otros.

Atención telefónica (24/7): 08 00 01 88.

· Cuenta con chat en línea en la página oficial

APOYO A MIGRANTES LATINOAMERICANOS

Fundación Casa Migrante. https://www.casamigrante.com/

Apoya a migrantes de habla hispana países bajos. Ofrece asesoría legal, 
laboral y asistencia social, entre otros servicios.

· Atención telefónica: 02 06 84 48 03

· Correo electrónico: info@casamigrante.com

Fundación Nuestra Casa Rotterdam. 
http://www.nuestracasarotterdam.nl/es_ES/visie/

Apoya a migrantes personas de habla hispana que viven en Rotterdam y 
sus alrededores.

Apoyo a la Mujer

· Atención telefónica: 06 16 65 43 49

· Correo electrónico: info@nuestracasarotterdam.nl

RECOMENDACIONES GENERALES

En cualquier otro evento o para asistencia no vital Veiligthuis.nl, ofrece el 
apoyo institucional oficial. Los profesionales orientaran de la mejor 
manera dependiendo de las particularidades del caso. Atención telefónica 
gratuita (24/7) 08 00 20 00

Ante cualquier situación de violencia (domestica o no) en la que sienta 
que está en peligro su integridad, salud o vida, el primordial contactarse 
con la Policía Nacional al número de emergencia 112

DATOS DE CONTACTO DEL CONSULADO

· Consulado General 0203050111

· Vicecónsul 023050114

DATOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
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