
Centro de consulta para las mujeres de Yamanashi (centro de consulta y 

asistencia sobre la violenciade conyugal) 

 

¿Qué es el centro de consulta para las mujeres de Yamanashi?  

 

En el centro atendemos una gran variedad de consultas para mujeres. 

Al mismo tiempo contamos con un centro de consulta y asistencia para las personas que 

sufren de violencia por parte de su cónyuge o pareja. 

Aceptamos consultas para las mujeres que necesiten protección de emergencia o 

asistencia para la autosuficiencia. 

 

Por ejemplo en los siguientes casos: 

・Cuando está preocupada con los problemas en el hogar. 

・Cuando está preocupada con el divorcio o con problemas en la relación entre hombre y 

mujer. 

・Cuando está preocupada por la violencia doméstica (violencia física, mental o sexual 

por parte del esposo o pareja). 

・Cuando se encuentra en un callejón sin salida y se siente perdida. 

・Cuando no sabe a quién consultar. 

・Asistencia y protección para víctimas de prostitución, entre otros. 

・Cuando está preocupada por la violencia por parte de su pareja.  

・Cuando está preocupada por que un acosador le haga daño. 

・Cuando no tiene a dónde ir. 

 

Formas de consulta 

 

■Por teléfono    Tel: 055-254-8635 

De lunes a viernes    De 9:00 a 20:00 hs 

(no se atenderán los días festivos, fin de año y año nuevo) 

 

■Entrevista    Consulta en el establecimiento 

De lunes a viernes    De 9:00 a 17:00 hs 

(no se atenderán los días festivos, fin de año y año nuevo) 

※ si necesita un intérprete favor comunicarse de antemano. 

■Protección temporal 

Cuando no tiene donde refugiarse 



 

■También puede consultar a un equipo de psiquiatras y psicólogos. 

Si lo desea, por favor llame al 055-254-8635 y haga su cita. 

 

La consulta es gratuita. También se aceptan consultas anónimas. 

El secreto será protegido. Por favor no dude en contactar con nosotros. 

 

Locomoción 

Tren: de la salida norte de la estación de Kofu, caminar 20 minutos. 

Autobús: de la salida norte de la estación de tren de Kofu dirigirse a la parada de 

autobuses nro 1. Subir al autobús con destino a “Tsukahara” “Hospital Hanazono” 

“Kamiobina” y bajar en la parada del Centro de bienestar de Yamanashi (la duración del 

trayecto es de aproximadamente 6 minutos) 
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