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A manera de introducción.
Con el interés de fortalecer la articulación con las organizaciones, instituciones 
y personas que trabajan con grupos vulnerables para promover su acceso a 
justicia, garantizar la calidad e implementación de los servicios y fortalecer el 
sistema de información de las CCJ, para la visibilización de estos grupos y el 
apoyo a sus necesidades, se crea el proyecto "Acceso de Grupos en Especial 
Condición de Vulnerabilidad a la Casa Comunitaria de Justicia Santo Domingo 
Oeste-Las Caobas".

El objetivo  de este proyecto es crear  modelos de pautas de atención para mejo-
rar  los servicios que ofrecen las Casas Comunitarias de Justicia a grupos vulner-
ables como: personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, adoles-
centes embarazadas o madres, jóvenes en conflicto con la ley, la comunidad 
LGBTI, migrantes y sus descendientes.

Se trata de un piloto puesto en práctica en la Casa Comunitaria de Justicia de las 
Caobas, Santo Domingo Oeste, con miras a ser  fortalecido para su aplicación en 
las restantes Casas Comunitarias de Justicia de los municipios de Mao, Puerto 
Plata, Santiago, la Vega, Moca, San Francisco de Macorís y la Ciénaga del Distrito 
Nacional.

Las pautas de atención que figuran en este manual son el resultado de una 
dinámica que facilitó la participación y el compromiso de organizaciones social-
es y comunitarias que llevan años trabajando con grupos vulnerables de Santo 
Domingo Oeste. A esta valiosa experiencia sumamos las capacidades de numer-
osos profesionales que de manera voluntaria respondieron a nuestras consul-
tas. A unos y a otros les quedamos eternamente agradecidos.

Son de reconocimiento los grandes aportes del  Proyecto para el Fortalecimien-
to de la Justicia (PFJ), el valioso aporte de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), en beneficio del fortalecimiento de la 
justicia y la democracia dominicana.

Ahora nos queda avanzar y contribuir con estas pautas al acceso de los grupos 
vulnerables al sistema de justicia.

26 de noviembre 2019. 
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Pautas Mínimas de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto de la mujer en consulta que 

garantice la no- re victimización. 

• Salvaguardar la privacidad y seguridad de la usuaria.

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En casos de violencia contra la mujer, no proceden la conciliación ni la 
mediación. 

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1- Recibir la usuaria en el CRI y proceder a su registro según el manual y  

formulario de procedimiento.

2- Si en la narración de la usuaria al CRI se denunciará alguna situación de 
discriminación y/o violencia, trata, y-o se evidenciare la existencia de 
riesgos que amenacen su integridad física o su vida y la de sus hijos-as, 
incluyendo en su hogar, el personal que le está atendiendo procederá a:

1.1 Conducir a la usuaria a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad.

1.2 Inmediatamente comunicará de la situación a la Gerencia de la 
CCJ.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis del CRI al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la CCJ.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación Legal y 
Psicología asignados a la CCJ para trabajar el caso  presentado y definir los 
próximos pasos.

2. La Gerencia hará la derivación del caso por ante la institución pública 
correspondiente mediante un instrumento que incluya: 

2.1 Informaciones generales de la víctima.

2.2 Breve narrativa del caso. 

2.3 Si la residencia de la usuaria resultaré insegura para su vida, la 
Casa Comunitaria de Justicia incluirá esta información en el docu-
mento de remisión.

3. La Gerencia informará a la Coordinación del CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas en el caso.

4. Se creará un archivo especial para los casos de violencia contra la mujer.

5. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si la usuaria fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

CENTRO CASAS
COMUNITARIAS DE JUSTICIA
Para cobijar nuestros derechos
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Pautas Mínimas de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto de la mujer en consulta que 

garantice la no- re victimización. 

• Salvaguardar la privacidad y seguridad de la usuaria.

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En casos de violencia contra la mujer, no proceden la conciliación ni la 
mediación. 

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1- Recibir la usuaria en el CRI y proceder a su registro según el manual y  

formulario de procedimiento.

2- Si en la narración de la usuaria al CRI se denunciará alguna situación de 
discriminación y/o violencia, trata, y-o se evidenciare la existencia de 
riesgos que amenacen su integridad física o su vida y la de sus hijos-as, 
incluyendo en su hogar, el personal que le está atendiendo procederá a:

1.1 Conducir a la usuaria a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad.

1.2 Inmediatamente comunicará de la situación a la Gerencia de la 
CCJ.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis del CRI al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la CCJ.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación Legal y 
Psicología asignados a la CCJ para trabajar el caso  presentado y definir los 
próximos pasos.

2. La Gerencia hará la derivación del caso por ante la institución pública 
correspondiente mediante un instrumento que incluya: 

2.1 Informaciones generales de la víctima.

2.2 Breve narrativa del caso. 

2.3 Si la residencia de la usuaria resultaré insegura para su vida, la 
Casa Comunitaria de Justicia incluirá esta información en el docu-
mento de remisión.

3. La Gerencia informará a la Coordinación del CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas en el caso.

4. Se creará un archivo especial para los casos de violencia contra la mujer.

5. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si la usuaria fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

Dirección

Calle 3ra. Reparto Rosa. 
Santo Domingo Oeste.

Av. 27 de Febrero esquina 
Isabel Aguiar, 2do nivel, 
Plaza Popular, Santo Domingo Oeste.

Calle 1ra No.76, Libertador de Herrera. 
Santo Domingo Oeste

Av. Isabel Aguiar 235, Santo Domingo

Av. Maximo Gomez esq. San Martin. 
Ens. Kennedy. Edificio BHD 5to piso.

Teléfono / Mail

809-922-2035

809-200-1202

(809) 531-6161
clinica.herrera@profamilia.org.do

(829) 254-7031
presidenciacosalup@yahoo.com

(809) 530-4171

809-685-3755
info@mmujer.gob.do

Breve Explicación de
Funciones

Judicialización de casos 
de violencia.

Rescate de víctimas de
 violencia

Atención médica y 
psicológica.

Atención médica y 
psicológica

Atención psicológica.

Atención Psicológica, 
asesoría y acompañamiento 
legal. Rescate de mujeres 
en riesgo inminente.

Directorio Pautas Mujeres Víctimas de Violencia
Institución / Organización

Unidad de Atención a Víctimas 
de Violencia SDO

Línea Vida, de la Procuraduría 
General de la República

Fundación Probienestar 
de la Familia (Profamilia)

Colectivo de Salud Popular-
COSALUP

CAIFI – HERRERA.
Centro de Atención Integral 
Familias Inteligentes.

Ministerio de la Mujer.
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a los profesionales de las unidades de Orientación Legal, Psicología y la 
Fiscalía asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y definir los 
próximos pasos.

2. Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con 
la o las víctimas y ampliarán la documentación existente. 

3. La Gerencia hará la derivación de los(as) usuarios(as) por ante las 
instituciones públicas correspondientes o instituciones autorizadas y 
facultadas en la materia.

4. La Gerencia informará por escrito a la coordinación del CCCJ  sobre lo 
ocurrido y las medidas tomadas en el caso. 

5. Se creará un archivo especial para estos casos.

6. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si el usuario/a fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

Pautas Mínimas de Atención para Personas con Discapacidad 
Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas o acompañadas de 
niños (as), así como personas con discapacidad o afectadas por la violen-
cia recibirán una atención inmediata en las unidades de servicios de la 
CCJ.

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir los(as) usuarios(as) en el CRI y proceder a su registro según el 

manual y  formulario de procedimiento.

2. Verificar si el usuario(a) tiene algún tipo de discapacidad y si se detectara 
en su declaración, indicios o denuncias de exclusión y violencia, el 
personal del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a) a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad, ubicada siempre en el primer nivel de la CCJ.

1.2 Inmediatamente comunicará  la situación a la Gerencia.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la Casa. 

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convocará 

CENTRO CASAS
COMUNITARIAS DE JUSTICIA
Para cobijar nuestros derechos
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a los profesionales de las unidades de Orientación Legal, Psicología y la 
Fiscalía asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y definir los 
próximos pasos.

2. Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con 
la o las víctimas y ampliarán la documentación existente. 

3. La Gerencia hará la derivación de los(as) usuarios(as) por ante las 
instituciones públicas correspondientes o instituciones autorizadas y 
facultadas en la materia.

4. La Gerencia informará por escrito a la coordinación del CCCJ  sobre lo 
ocurrido y las medidas tomadas en el caso. 

5. Se creará un archivo especial para estos casos.

6. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si el usuario/a fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

Pautas Mínimas de Atención para Personas con Discapacidad 
Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas o acompañadas de 
niños (as), así como personas con discapacidad o afectadas por la violen-
cia recibirán una atención inmediata en las unidades de servicios de la 
CCJ.

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir los(as) usuarios(as) en el CRI y proceder a su registro según el 

manual y  formulario de procedimiento.

2. Verificar si el usuario(a) tiene algún tipo de discapacidad y si se detectara 
en su declaración, indicios o denuncias de exclusión y violencia, el 
personal del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a) a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad, ubicada siempre en el primer nivel de la CCJ.

1.2 Inmediatamente comunicará  la situación a la Gerencia.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la Casa. 

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convocará 

Directorio Pautas Personas con Discapacidad

Institución / Organización

Consejo Nacional de Persona 
con Discapacidad (CONADIS)

Arca Dominicana

Línea Vida, de la Procuraduría 
General de la República

Fundación Dominicana 
de Ciegos (FUDCI)

Dirección

Calle Proyecto 27 de febrero #12 
Ensanche Miraflores, Santo Domingo, 
Distrito Nacional

C/ Cayenas No. 4, Buenos Aires,
 Herrera Sto. Dgo. Oeste

Av. Expreso v Centenario 
Ed. #11 p. 4. D.N.

Teléfono | Email

Tel.: (809) 687-5480
info@conadis.gob.do

 809-561-0097 / 849-353-6386
arcadomrd@gmail.com

809-200-1202

809 245-3444
fudci@codetel.net.do

Breve Explicación de 
Funciones

Protección social y a
sistencia legal.

Funciona como albergue 
de personas con 
discapacidad intelectual.

Rescate de víctimas de 
violencia

Rehabilitación, formación, 
incorporación a la actividad
 laboral de la persona 
nvidente o de poca vision.

6



Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

a) Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Orientación Legal, Psicología y 
la Fiscalía asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y definir 
los próximos pasos.

b) Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con la 
víctima y ampliaran la documentación del caso.

c) La Gerencia hará la derivación del caso por ante la institución pública 
correspondiente o  instituciones autorizadas y facultadas en la materia.

d) La Gerencia informará por escrito a la coordinación del CCCJ sobre lo 
ocurrido y las medidas tomadas en el caso.

e) Se creará un archivo especial para estos casos.

f) La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado.

Pautas Mínimas de Atención Personas de la Comunidad 
LGTBIQ 

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo y 
respetuoso de la diversidad sexual e identidades sexuales diversas 
respecto a las personas LGTBIQ (Persona Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, 
Intersexual, Queer).

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir el (la) usuario(a) en el CRI y proceder a su registro según el 

manual y  formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que el (la) usuario(a) es parte de una de las comunidades 
LGTBIQ    y se detectaran en su declaración indicios o denuncias de 
exclusión y violencia por el hecho de pertenecer a la misma, el personal 
del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a)  a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad.

1.2 Inmediatamente comunicará de la situación a la Gerencia de la 
CCJ.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la Casa.

CENTRO CASAS
COMUNITARIAS DE JUSTICIA
Para cobijar nuestros derechos
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Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

a) Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Orientación Legal, Psicología y 
la Fiscalía asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y definir 
los próximos pasos.

b) Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con la 
víctima y ampliaran la documentación del caso.

c) La Gerencia hará la derivación del caso por ante la institución pública 
correspondiente o  instituciones autorizadas y facultadas en la materia.

d) La Gerencia informará por escrito a la coordinación del CCCJ sobre lo 
ocurrido y las medidas tomadas en el caso.

e) Se creará un archivo especial para estos casos.

f) La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado.

Pautas Mínimas de Atención Personas de la Comunidad 
LGTBIQ 

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo y 
respetuoso de la diversidad sexual e identidades sexuales diversas 
respecto a las personas LGTBIQ (Persona Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, 
Intersexual, Queer).

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir el (la) usuario(a) en el CRI y proceder a su registro según el 

manual y  formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que el (la) usuario(a) es parte de una de las comunidades 
LGTBIQ    y se detectaran en su declaración indicios o denuncias de 
exclusión y violencia por el hecho de pertenecer a la misma, el personal 
del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a)  a una oficina con niveles de privacidad y 
seguridad.

1.2 Inmediatamente comunicará de la situación a la Gerencia de la 
CCJ.

1.3 Enviará a la Gerencia, copia del formulario de registro contentivo 
de la situación y/o análisis al respecto.

1.4 El CRI dará una alerta a la seguridad de la CCJ para prevenir la 
llegada violenta de algún agresor externo.

1.5 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la Casa.

Directorio Pautas Comunidad LGBTIQ
Breve Explicación de 
Funciones

Apoyo psicológico.
Realización de pruebas VIH.

Asistencia Legal.

Asistencia Legal.

Orientación en temas de 
salud y toma de hormonas.

Institución / Organización

Trans Siempre Amigas 
(TRANSSA)

Amigos Siempre Amigos (ASA)

REVASA (Red de Voluntarios 
de Amigos Siempre Amigos)

Comunidad de Trans, Travestis 
y Trabajadoras Sexuales 
Dominicanas  (COTRAVED)

Dirección

Calle Josefa Brea #94. 
Mejoramiento Social.

Av. Doctor Delgado esquina 
Av. México. Gazcue. DN

Ave. México 4, Esq. Dr. Delgado, 
Gazcue, D.N

Calle Montecristi #25 B, San Carlos, DN.

Teléfono | Email

809-686-1949
transsadominicana@gmail.com

829-808-3303
sanchezleonardo@hotmail.com

(809) 689-8695 – (809) 689-8529
809-883-8293
dantez29@gmail.com

809-689-3957
comunidadcontravetd@gmail.com 
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Pautas Mínimas de Atención a Personas Migrantes y sus 
Descendientes Nacidos en República Dominicana 

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir el usuario(a) en el CRI y proceder a su registro según manual y 

formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que el usuario(a) es:

a) Migrante en territorio dominicano sin documentación.

b) Descendiente de migrantes nacidos en territorio dominicano.

c) Descendiente de migrante pero con unos de los padres dominica-
nos.

d) Refugiados(as) o solicitante de asilo.

e) Esta Registrado en el Plan de Regularización de Migrantes, y los 
documentos de  identificación no han sido emitido por la Repúbli-
ca Dominicana. 

f) No puede expresarse de manera clara o no entiende algunos de 
los procesos.

g) Riesgo de deportación. 

h) Víctima de Trata o Tráfico Ilícito de Migrantes. 

El personal del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a) a una entrevista con la Gerencia de la CCJ.

1.2 Entregará a la Gerencia, copia del formulario de registro contenti-
vo de la situación y/o análisis del CRI al respecto.

1.3 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la CCJ.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia. 

a) Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación Legal y 
Psicología.

b) Los/as representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán 
con el usuario (a) y ampliaran la documentación del caso. 

c) En caso de que la persona no domine el idioma español, la Casa Comuni-
taria de Justicia gestionará un traductor por ante las organizaciones de su 
nacionalidad existente en el país o personas con dominio aceptable de su 
idioma.

d) La Casa Comunitaria de Justicia derivará y o gestionará asistencia legal a 
la víctima por ante las instituciones públicas correspondientes o  
instituciones autorizadas y facultadas en la materia.

e) La Gerencia informará a la Coordinación del CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas en el caso.

f) Se creará un archivo especial para los casos de violencia contra la mujer.

g) La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si la usuaria fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

CENTRO CASAS
COMUNITARIAS DE JUSTICIA
Para cobijar nuestros derechos
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Pautas Mínimas de Atención a Personas Migrantes y sus 
Descendientes Nacidos en República Dominicana 

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la persona en consulta.

• Salvaguardar la privacidad y seguridad del usuario (a).

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• En caso de violencia, la conciliación o la mediación no procederán.

• Personas de más de 65 años, mujeres embarazadas y-o acompañadas de 
niños (as) o con una condición de salud especial, así como las  personas 
con discapacidad o afectadas por la violencia recibirán una atención 
inmediata en las unidades de servicios de la CCJ. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir el usuario(a) en el CRI y proceder a su registro según manual y 

formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que el usuario(a) es:

a) Migrante en territorio dominicano sin documentación.

b) Descendiente de migrantes nacidos en territorio dominicano.

c) Descendiente de migrante pero con unos de los padres dominica-
nos.

d) Refugiados(as) o solicitante de asilo.

e) Esta Registrado en el Plan de Regularización de Migrantes, y los 
documentos de  identificación no han sido emitido por la Repúbli-
ca Dominicana. 

f) No puede expresarse de manera clara o no entiende algunos de 
los procesos.

g) Riesgo de deportación. 

h) Víctima de Trata o Tráfico Ilícito de Migrantes. 

El personal del CRI  procederá a:

1.1 Conducir al usuario(a) a una entrevista con la Gerencia de la CCJ.

1.2 Entregará a la Gerencia, copia del formulario de registro contenti-
vo de la situación y/o análisis del CRI al respecto.

1.3 El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la 
Gerencia de la CCJ.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia. 

a) Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación Legal y 
Psicología.

b) Los/as representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán 
con el usuario (a) y ampliaran la documentación del caso. 

c) En caso de que la persona no domine el idioma español, la Casa Comuni-
taria de Justicia gestionará un traductor por ante las organizaciones de su 
nacionalidad existente en el país o personas con dominio aceptable de su 
idioma.

d) La Casa Comunitaria de Justicia derivará y o gestionará asistencia legal a 
la víctima por ante las instituciones públicas correspondientes o  
instituciones autorizadas y facultadas en la materia.

e) La Gerencia informará a la Coordinación del CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas en el caso.

f) Se creará un archivo especial para los casos de violencia contra la mujer.

g) La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado, y si la usuaria fue remitida a la 
CCJ por una organización o institución informará a esta del estatus del 
caso.

Directorio Pautas Migrantes
Breve Explicación de 
Funciones

Asesoría y acompañamiento 
legal a población haitiana o 
de ascendencia haitiana en 
el país.

Incidencia y 
acompañamiento Migrantes 
Venezolanos-as

Incidencia y 
acompañamiento migrantes 
haitianos y sus 
descendientes nacidos en 
RD

Institución / Organización

Movimiento de Mujeres 
Dominico Haitianas (MUDHA)

Diáspora Venezolana RD
Centro Montalvo 
(Red Jesuita con Migrantes)

Centro Montalvo 
(Red Jesuita con Migrantes)

Dirección

C/ Palma Guano #47. San Luis. 
Santo Domingo Este

Buenos Aires, Herrera. 
Santo Domingo Oeste.

Calle Josefa Brea #88. 
Mejoramiento Social, D.n.

Teléfono | Email

809-236-1400
muda.presidenta@gmail.com

809-991-5925
anamariar3@hotmail.com

809-682-4448
ealdeard@centromontalvo.org
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Pautas Mínimas de Atención a Niñas y Adolescentes 
Embarazadas o Madres

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la usuaria en consulta.

• Salvaguardar la  privacidad y seguridad de la usuaria.

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia la conciliación o la mediación no procederán. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir la usuaria en el CRI y proceder a su registro según el manual y 

formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que la usuaria es una menor de edad el CRI identificará los 
adultos que les acompañan y los registrará.

3. Si se detectarán en su declaración indicios de violencia, trata o tráfico, 
violación sexual y - o convivencia marital obligada con un mayor de edad, 
el CRI comunicará de la situación a la Gerencia de la CCJ para que se haga 
acompañar del o la fiscal y así iniciar la entrevista a la niña o adolescente 
sin la presencia de sus acompañantes.

4. El CRI dará una alerta a la seguridad de la Casa para prevenir la llegada 
violenta de algún agresor externo.

5. El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la Geren-
cia de la Casa.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará además a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación 
Legal y Psicología asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y 
definir los próximos pasos.

2. Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con el 
personal adulto que acompañan a la niña o adolescente, recogerán sus 

CENTRO CASAS
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informaciones y verificarán sus calidades para participar como represent-
antes.

3. En ningún caso una pareja o ex pareja asumirá la representación de la 
niña o adolescente. 

4. La Gerencia de la Casa Comunitaria de Justicia hará la derivación del caso 
por ante  las instituciones públicas correspondientes.

5. En caso de que la residencia de la niña o adolescente resultare insegura 
para su vida,  la Gerencia gestionará ante Ministerio Publico las medidas 
de lugar.

6. La Gerencia informará a la coordinación CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas para la solución del Caso.

7. Se creará un archivo especial para estos casos.

8. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado.
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Pautas Mínimas de Atención a Niñas y Adolescentes 
Embarazadas o Madres

Para la aplicación de estas pautas de atención, el personal responsable de la 
misma debe garantizar las siguientes condiciones de trabajo:

• Crear un ambiente de confianza y respeto a la usuaria en consulta.

• Salvaguardar la  privacidad y seguridad de la usuaria.

• Garantizar una comunicación efectiva, utilizando un lenguaje inclusivo 
amparado en una escucha activa y asertiva.

• Dejar establecido un compromiso de confidencialidad entre la Casa 
Comunitaria de Justicia y la persona que recibe atención. 

• En caso de violencia la conciliación o la mediación no procederán. 

Pasos a seguir en el Centro de Recepción e Información (CRI):
1. Recibir la usuaria en el CRI y proceder a su registro según el manual y 

formulario de procedimiento.

2. Si se verifica que la usuaria es una menor de edad el CRI identificará los 
adultos que les acompañan y los registrará.

3. Si se detectarán en su declaración indicios de violencia, trata o tráfico, 
violación sexual y - o convivencia marital obligada con un mayor de edad, 
el CRI comunicará de la situación a la Gerencia de la CCJ para que se haga 
acompañar del o la fiscal y así iniciar la entrevista a la niña o adolescente 
sin la presencia de sus acompañantes.

4. El CRI dará una alerta a la seguridad de la Casa para prevenir la llegada 
violenta de algún agresor externo.

5. El personal del CRI quedará pendiente de los pasos a seguir por la Geren-
cia de la Casa.

Pasos a seguir por la Gerencia de la Casa Comunitaria de Justi-
cia:

1. Una vez leídas las informaciones provenientes del CRI, la Gerencia convo-
cará además a los profesionales de las unidades de Fiscalía, Orientación 
Legal y Psicología asignados a la Casa para trabajar el caso  presentado y 
definir los próximos pasos.

2. Los representantes de las unidades antes mencionadas se reunirán con el 
personal adulto que acompañan a la niña o adolescente, recogerán sus 

informaciones y verificarán sus calidades para participar como represent-
antes.

3. En ningún caso una pareja o ex pareja asumirá la representación de la 
niña o adolescente. 

4. La Gerencia de la Casa Comunitaria de Justicia hará la derivación del caso 
por ante  las instituciones públicas correspondientes.

5. En caso de que la residencia de la niña o adolescente resultare insegura 
para su vida,  la Gerencia gestionará ante Ministerio Publico las medidas 
de lugar.

6. La Gerencia informará a la coordinación CCCJ sobre lo ocurrido y las 
medidas tomadas para la solución del Caso.

7. Se creará un archivo especial para estos casos.

8. La Casa Comunitaria de Justicia dará seguimiento al caso en las 
instituciones donde haya sido derivado.

Institución / Organización

Unidad de Atención a Víctimas 
de Violencia SDO

Procuraduría Fiscal de NNA

Línea Vida, de la Procuraduría 
General de la República

Fundación Probienestar de la 
Familia (Profamilia)

Colectivo de Salud Popular
COSALUP-

CAIFI – HERRERA.
Centro de Atención Integral 
Familias Inteligentes.

Teléfono / Mail

809-922-2035

809-596-4951

809-200-1202

(809) 531-6161
clinica.herrera@profamilia.org.do

(829) 254-7031
presidenciacosalup@yahoo.com

(809) 530-4171

Directorio Pautas Mujeres Víctimas de Violencia
Dirección

Calle 3ra. Reparto Rosa. 
Santo Domingo Oeste.

Calle Masonería Esq. Pto Rico. 
Santo Dgo Este.
-

Av. 27 de Febrero esquina Isabel Aguiar, 
2do nivel, Plaza Popular, 
Santo Domingo Oeste.

Calle 1ra No.76, Libertador de Herrera. 
Santo Domingo Oeste

Av. Isabel Aguiar 235, Santo Domingo

Breve Explicación de
Funciones

Judicialización de casos de 
violencia.

Protección de NNA

Rescate de víctimas 
de violencia

Atención médica y
 psicológica.

Atención médica 
y psicológica

Atención psicológica.
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Con el auspicio de:

Manz. 37 #3, Las Caobas. Santo Domingo Oeste
Tel. (809) 561-1415

E-mail ccjlascaobas@gmail.com


