
 

 

Proceso de referencia: Cualqiera puede referir, incluidas 
las autoreferencias. Aceptamos referencias desde Kirklees 
y desde cualquier otro lugar del Reino Unido. También 
Podemos acceder a información y disponibilidad de 
refugios en todo el Reino Unido. 

Para más información o comprobar la 
disponibiida contacte: 

0800 0527222 

accommodation@pdap.co.uk 

Proceso de referencia – complete un forulario de 
referencia que se puede descargar de nuestro sitio 
web 

 

La violencia doméstica y Covid-19 
No estás solo, incluso si tienes que quedarte en casa. 

Todavía estamos aquí para apoyarte. Estamos trabajando en 
colaborcíon con la Policía, Kirklees y otros servicios para asegurarnos de 

que usted y su familia reciben apoyo y protección si usted esta sufriendo 
el Abuso Doméstico 

Contacte con 
nuestra línea de 
ayuda 24 horas 

0800 0527222 
Llamada de emergencia  999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de alcance 
comunitario de PDAP 

 
Apoyo individual para todas las victímas 
de abuso doméstic con énfasis en 
intervención temprana, reducción de 
riesgos, planificación de seguridad, apoyo 
en caso de crisis a través del Sistema de 
justicia civil y penal y acceso a medidas de 
seguridad en los hogares. 

 

Proceso de referencia: Cualquiera puede referir, 
incluidas las autorreferencia. Aceptamos referencias 
desde Kirklees. 

Para más información o comprobar la 
disponibilidad contacte: 

01484 308307/306 

outreach@pdap.co.uk 

Proceso de referencia – complete un forulario de referencia 
que se puede descargar de nuestro sitio web 

 

Linea de ayuda 24 hr  

0800 0527222 
Apoyo, asesoramiento e información y acceso a alojamiento Seguro 

para cualquier persona afectada por violencia doméstica y abuso 

También soporte e información para profesionales. 

Pennine Domestic Abuse Partnership 

Prestamos apoyo especializado de alta calidad, asesoramiento y alojamiento seguro para 
todas las víctimas de abuso doméstico de 16 años o más 

Refugio/ 
Alojamiento 
Seguro PDAP 

Alojamiento temporal de 
emergencia para mujeres con o 
sin hijos que son víctimas de 
abuso doméstico. Esto incluye la 
provisión para víctimas BAME en 
nuestro refugio especializado 
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