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Kris:  Bienvenidos al seminario "Fortalecer el núcleo" de RSP. Val, Davis y yo estamos 
contentas de estar aquí hoy con ustedes para hablar acerca de los servicios principales y las 
características del trabajo que hacemos. Pues bien, empecemos por presentarnos y explicar 
cómo funciona el seminario web. Para escuchar la parte de audio del seminario, pueden utilizar 
los parlantes de su computadora o bien puede llamar por teléfono e ingresar el código de 
acceso.  (Más datos sobre cómo funcionan los seminarios web) Bien, antes de comenzar, Val, 
¿por qué no nos presentamos? 

Val:  ¡Claro! Gracias, Kris. Mi nombre es Valerie Davis y soy una de las Especialistas en 
Asistencia técnica de RSP. Trabajo, principalmente, en la Iniciativa de Manifestación de 
Agresión sexual (SADI) y en nuestras Concesionarias rurales, ayudando a los programas a 
mejorar sus servicios de asistencia a víctimas de agresión sexual. Llegué a este trabajo después 
de casi 15 años en una agencia de servicios duales y múltiples al Este de Iowa. Comencé a 
trabajar como ayudante de refugio, en turno nocturno y durante los fines de semana. 
Contestaba los teléfonos de la línea de crisis y trabajaba con mujeres y niños del refugio. Luego, 
pasé varios años trabajando como defensora, ayudando a sobrevivientes en su proceso de 
recuperación, en grupos de apoyo, en sesiones de auxilio activo individual y organizando los 
exámenes de recolección de pruebas para el hospital, guiando a los sobrevivientes a través del 
sistema legal y facilitando grupos de apoyo. Ese tipo de cosas.  Y después pasé 6 años como 
directora de programa, supervisando al personal, preparando el presupuesto, creando 
divisiones para el programa, garantizando servicios de calidad, etc. Simplemente quería 
compartir esto para que hoy ustedes sepan de dónde vengo. Otra vez, ¡estoy muy contenta de 
tenerlos hoy con nosotros!  

Kris:  Gracias, Val. Bien, mi nombre es Kris y al igual que Val, yo también vengo de un 
programa de servicios duales. Desempeñé mi trabajo en la zona rural del sur de Illinois, donde 
trabajé como defensora de víctimas de agresión sexual por casi 8 años. Éramos un programa de 
servicios duales que asistía a 7 condados y yo era responsable de brindar asistencia a 
sobrevivientes de agresión sexual en 3 de esos condados. Y también como Val, mi trabajo actual 
consiste en salir a hablar con los defensores rurales y conversar acerca de qué se puede hacer 
para mejorar nuestros servicios de asistencia a la víctima de agresión sexual. Por lo tanto, hoy 
en el seminario web vamos a tratar de definir qué es exactamente lo que hacemos en nuestros 
programas. Al hacer nuestro trabajo diario, en ciertas formas, estamos desconectados del 
debate nacional acerca de qué es el trabajo de atención de crisis por violación. Pues bien, 



vamos a hablar acerca de qué hacemos, acerca de las filosofías comunes que nos vinculan como 
centros de atención de crisis por violación y luego analizaremos cómo adaptar estas filosofías 
principales al trabajo rural. Dado que, por supuesto, gran parte del trabajo es creado pensando 
en la gente de la ciudad, ustedes y yo sabemos que quienes trabajamos en las comunidades 
rurales tenemos distintas necesidades. Bien, quiero conocerlos un poco y hacerles algunas 
preguntas. Primero, ¿qué servicio de atención a la víctima provee su agencia? En su cuadro de 
respuestas elijan "A" si es sólo violencia sexual, "B" si es sólo violencia doméstica, "C" si es 
ambas y "D" si es otro servicio a nivel comunidad o estado, como la coalición. Después, me 
gustaría preguntarles qué hacen específicamente. Respondan si son Defensor, Encargado de 
programa, Personal de coalición o si hacen otro tipo de trabajo. 

Val:  Veo que muchos de ustedes están ingresando respuestas múltiples. No me sorprende 
porque solemos cumplir varias responsabilidades a la vez.  

Kris:  Me encanta ver que tenemos esta amplia variedad de oyentes. Y porque tenemos una 
variedad tan amplia de personas en la conferencia (casi 55) me gustaría saber de dónde llaman. 
¿Pueden simplemente ingresar su ciudad y su estado en el cuadro de chat? Muchos de ustedes 
son de los estados de las llanuras y de las afueras del oeste y tenemos algunos amigos del sur. 
Val, creo que debemos tener cubierta casi la mitad de los estados.  

Val:  Sí, veo muchos de Washington, Michigan… 

Kris:  ¡Excelente!, me alegra mucho tenerlos hoy en esta conferencia. Quisiera saber: ¿alguno 
de ustedes tiene preguntas específicas para el seminario web o algo que esperan sacar de aquí? 
¿Qué los hizo unirse a este debate? Sé que una de las cosas que yo esperaba era tener la 
oportunidad de hablar acerca de las experiencias comunes y de las interpretaciones de nuestro 
trabajo.  

Val:  Sí, efectivamente. Pienso que una de las cosas para hablar acerca de 
nuestro trabajo, en particular para las agencias de servicios duales o múltiples, es cómo mejorar 
nuestros programas de asistencia a la víctima de agresión sexual. Pienso que ese es el objetivo 
general y espero que ese sea el objetivo de la gente en esta conferencia, e identificar cuáles son 
nuestras responsabilidades como programas de asistencia a la víctima de agresión sexual y 
resolver qué podemos hacer para mejorarlos.  

Kris:  Ciertamente. Y, como lo resaltaron Susan y Lauren, es una lucha constante 
en nuestros programas duales el hecho de que evidentemente dedicamos mucho tiempo al 
trabajo de violencia doméstica. La comunidad tiende a conducirnos a esa dirección y puede ser 
difícil saber por dónde empezar en el trabajo de asistencia a la víctima de agresión sexual y 
cómo construir esos servicios cuando sabemos que es una lucha tan ardua en los programas 
duales. Ciertamente, hoy vamos a hablar acerca de eso. Veo algunos comentarios acerca de 



SANE y de SARTS. Vamos a hablar un poco acerca de eso pero en general nos vamos a enfocar 
en el trabajo de atención de crisis por violación. Renella, espero que podamos hablar un poco 
acerca de cómo mejorar nuestras relaciones con la comunidad para proteger mejor a los 
sobrevivientes y ayudarlos a salir adelante.  

 Cuando veo este debate acerca de la definición de servicios de atención de crisis por 
violación, cada casa difiere. La forma en que yo decoro mi casa es un poco distinta a cómo Val 
decora su casa y todos somos un poco distintos. Sin embargo, todos somos similares. La 
estructura de la casa es casi igual en los edificios tradicionales. Nuestros servicios funcionan de 
una forma similar. La forma en que Renella hace su trabajo es un poco diferente a cómo trabaja 
Francine o cómo trabaja Robin. Sin embargo, tenemos estos elementos estructurales en común 
que sostienen todo nuestro trabajo. No importa en qué estado o comunidad estemos. También 
quiero decir que, al mirar esta estructura, siempre me gusta que nos basemos en una de mis 
citas favoritas de Bliss Brown, que dice: "Si lo que decimos es lo que vemos, con sólo alterar 
nuestras palabras podemos descubrir mundos completamente distintos, nuevas posibilidades 
dinámicas de ser, relacionarnos y vivir juntos". Para mí, esto es realmente importante en 
nuestro trabajo porque todo lo que somos, el hecho de que hoy estemos aquí juntos, el hecho 
de que tenemos trabajo, el hecho de que se sancionen leyes en nuestro estado, son cosas que 
decidimos, que expresamos: "Hay un problema y vamos a hacer algo al respecto". Dijimos que 
se iba a crear una oficina federal de violencia contra la mujer. Dijimos que iban a llegar fondos. 
Decidimos que iba a haber servicios principales y normas de servicio y que iba a haber 
coaliciones para crear normas de servicio. Tomamos estas decisiones como movimiento y 
pienso que es bueno que recordemos de vez en cuando el poder que tenemos en nuestro 
trabajo.  

 Como hemos mencionado, a veces es difícil encontrar el tiempo y el espacio para 
enfocarse en el auxilio activo contra la agresión sexual. Muchos defensores rurales con los que 
hablé me contaron que, a veces, el auxilio activo a la víctima de agresión sexual puede parecer 
abrumador o confuso, o bien se siente que uno tiene que aprender mucho de temas especiales. 
En realidad, el auxilio activo se resume a estos componentes principales: ofrecer respeto y 
validación, proveer límites, ser una fuente de conexión, proveer esperanza realista, entender 
que estos componentes principales se aplican a todos los sobrevivientes en todas las 
situaciones. En algunas circunstancias, es útil aprender algunas cosas en especial, pero siempre 
volvemos a estos principios básicos.  

Val:  Es correcto, Kris. Si pensamos en los componentes del auxilio activo en general, es 
distinto de la terapia o de las intervenciones especializadas. Sin embargo, el auxilio activo 
desempeña un papel importante en la recuperación, a través de estos distintos componentes 
que estabas enumerando. Nuevamente, el auxilio activo no se trata únicamente de guiar a 



alguien en su examen de recolección de pruebas o en el tribunal para obtener una orden de 
protección. Se trata realmente de ayudar a los sobrevivientes en su camino hacia la 
recuperación. Sé que muchos de nosotros, del lado del proveedor de AT, sabemos que los 
defensores no son como los médicos que pueden curar. No le decimos a los sobrevivientes 
"saca un turno para esto" o "tienes que hacer esto" ni tampoco "si haces esto, estarás bien". En 
realidad, proveemos la hoja de ruta de esa travesía que es la recuperación. Cómo preparar esa 
hoja de ruta se puede obtener de esos componentes de auxilio activo que pueden ver en la 
pantalla. Eso es demostrar respeto a los sobrevivientes. Eso significa mostrar respeto por ellos 
como personas. Los aspectos culturales que nos hacen ser quienes somos. El hecho de que 
somos más que un sobreviviente. La validación de esas experiencias que vivieron y asegurarnos 
de que nuestras acciones estén estandarizadas, proporcionando información acerca de la 
recuperación, acerca del impacto de la violencia sexual y los recursos en la comunidad. Más 
tarde vamos a hablar acerca de cómo uno de nuestros servicios principales consiste en la 
información y la derivación, en proveer conexiones con otros sobrevivientes, conexiones con 
nuestros servicios, ayudar a que los sobrevivientes entren en contacto. Sabemos que uno de los 
impactos de la violencia sexual es una desconexión entre lo que les sucede a los sobrevivientes 
en su ser emotivo y en su ser físico.  

Kris:  Estos son los componentes principales que siempre se aplican pero, en muchos lugares, 
hay unos conjuntos de componentes más específicos. Entonces ¿cómo se debe infundir 
respeto? ¿En qué estructuras proveemos información? ¿Quién construye la estructura de 
nuestro trabajo? 

Val:  Kris, veo que Francine hizo la pregunta "¿vamos a ver elaboración estratégica 
colaborativa en este gráfico?" No estoy muy segura de qué quiere decir Francine con 
elaboración estratégica colaborativa pero, ciertamente, nuestro enfoque en la provisión de 
servicios de auxilio activo siempre apunta a brindar el servicio en colaboración con el 
sobreviviente, asegurándonos de que nuestros servicios de auxilio activo estén dirigidos al 
sobreviviente en cuanto a lo que desean lograr con el auxilio activo, etc. A veces, la gente 
piensa en la colaboración estrictamente como colaboración de la comunidad... bien, entonces, 
lo que Francine dice significa entre el sobreviviente y el defensor. Y ciertamente ese es uno de 
los valores primordiales y las convicciones centrales que sostenemos.  

Kris:  Así es. Cuando hablamos acerca de los defensores y de esa hoja de ruta, nos referimos a 
exponer esas opciones y asegurarnos de que el sobreviviente esté al volante y de que nosotros 
estemos allí brindando apoyo. Cuando observamos este panorama, las normas de servicio 
vienen de varios lugares distintos porque somos un movimiento de base.  Los servicios de 
atención de crisis por violación en Montana fueron desarrollados para Montana. Los servicios 
de Maine o Vermont crecieron en esos escenarios específicos, desde cero. Cada estado, sea la 



coalición u otros reguladores estatales, crearon las normas de servicio para analizar cómo 
crecieron los servicios en un estado en particular. No existía una directiva nacional de esto. Este 
debate es indicativo de nuestros debates regionales.  

 Muchas coaliciones estatales han producido normas de servicio para ayudar a dirigir a 
sus programas integrantes a proveer una asistencia coherente. En algunos casos, los 
reguladores estatales, e incluso la ley estatal, se involucran manifestando cuáles son los 
servicios principales y las normas en los programas de crisis por violación. Frecuentemente, 
cuando éstas se involucran es porque hay reglas estatales específicas que se deben seguir, 
como las leyes de confidencialidad, los requisitos de licencias de acreditación para cierto 
personal o bien, para que los programas puedan recibir fondos estatales o federales éstos 
tienen que seguir ciertas disposiciones y reglamentos.   En otros lugares, la coalición estatal 
puede exponer recomendaciones para los proveedores de servicios pero no están restringidos a 
ninguna ley o reglamentación estatal específica. En la preparación de este seminario web, 
reunimos un muestreo de normas de servicio de 15 estados. La mayoría era de coaliciones pero 
un par de ellas proviene de la oficina de Servicio de atención a la víctima del crimen, quizás de 
DHS. Observamos estas 15 muestras de normas de servicio para sacar como conclusión estos 
servicios principales en los que concordaban estas 15 normas. Primero queremos hablar de 
algunas de las características principales de los centros de atención de crisis por violación. Estas 
características principales corresponden tanto a los programas de servicios duales como a los 
programas independientes. Yo creo que, a veces, cuando se habla de Centros de atención de 
Crisis por violación, pensamos en los programas independientes pero cuando Val y yo usamos 
ese término, nos referimos a cualquier escenario de programa, sólo un programa de auxilio 
activo ante agresión sexual.  

 Antes de concentrarnos en las características, me gustaría escucharlos hablar a todos 
ustedes. ¿Cuáles son las convicciones y los valores fundamentales de nuestro trabajo?  Una de 
las cosas más importantes acerca del trabajo de asistencia ante la crisis por violación es que no 
somos profesionales diplomados de servicios sociales. Somos trabajadores con puntos de vista 
específicos en cómo debería hacerse el trabajo. Tenemos convicciones y valores muy 
específicos que guían nuestro trabajo y la forma en que interactuamos con los sobrevivientes. 
¿Cuáles son, en su opinión, las convicciones y los valores fundamentales comunes? Kim dice 
que es la convicción de un auxilio activo libre de prejuicios. Absolutamente. Creer siempre a la 
víctima.   

Val:  Yo creo que Francine mencionó una antes, cuando preguntó acerca de ese término de 
elaboración estratégica colaborativa, creo, trabajando en conjunto con los sobrevivientes, 
respetando sus elecciones, brindando servicios basados en la atribución de poder. Todas las 
cosas que menciona la gente, también.  



Kris:  Hay gente que menciona escuchar, la seguridad, la integración, la atribución de poder.  

Val:  Esa justicia y seguridad son definidas por el sobreviviente. Trabajamos para asegurar 
que los sobrevivientes no sean victimizados nuevamente.  

Kris:  Estar enfocados en el sobreviviente y centrados en el sobreviviente. Ciertamente, una 
de las cosas más llamativas al leer las normas de servicio de los 15 estados es que 
absolutamente todas hablaban de estar centradas en la víctima, de brindar atribución de poder. 
Una de las filosofías centrales de nuestro trabajo es que dejamos que las decisiones del 
sobreviviente guíen nuestro trabajo. No somos conducentes. No actuamos como médicos pero 
hacemos cosas para atribuir poder al sobreviviente. Dejamos que tomen sus propias decisiones. 
Uno de los aspectos más perjudiciales de la agresión sexual es que quedas desposeído de tu 
poder de decisión. Una de las formas de promover la recuperación y ayudar al sobreviviente a 
encontrar su centro de equilibrio es devolverles ese poder de elegir y ese control en cada 
decisión que toman al recibir nuestros servicios.  Yo pienso, y según veo claramente en nuestra 
conversación, que una de las primeras cosas que todos mencionamos es que esto se funda en 
las elecciones de los sobrevivientes. Vemos eso en la práctica en varias formas distintas.  

Una forma que está en gran parte de la Capacitación que damos, que es parte de su 
capacitación inicial, se trataba de cómo respetar las elecciones del sobreviviente, cómo insertar 
la colaboración y la atribución de poder en su trabajo con los sobrevivientes. Val, creo que 
forma parte de cada curso de Capacitación que damos. También lo vemos en cosas como los 
trámites que hacemos con los sobrevivientes. Es probable que muchos de ustedes tengan 
políticas y procedimientos para asegurar que los sobrevivientes sepan cuáles son todos los 
servicios que tienen a su disposición y qué servicios son los que quieren y los que no quieren. 
Muchos de ustedes tendrán procedimientos de quejas de sobrevivientes. Yo pienso que ésos 
son importantes porque le dicen al sobreviviente "Si no estás a gusto, tú estás al mando. Tú 
tienes el poder de cambiar la situación si no estás a gusto con los servicios que estás recibiendo 
aquí".  Esa es una de las vías que hacen que nuestra relación con los sobrevivientes sea un poco 
más igualitaria.  

La mayoría de las normas de servicio también hablan del trabajo de lucha contra la 
opresión. Como muchos de ustedes hablan en sus comunidades, y me encantaría escucharlos 
en el cuadro de chat si éste es el caso, nosotros nos referimos a la violencia sexual como una 
forma de opresión. Esa violencia tiene sus raíces en la opresión y si vamos a darle fin a la 
violencia, tenemos que encarar estos problemas de mayor envergadura en torno a la opresión. 
No se trata sólo del sexismo. También tenemos que encarar el racismo, la diferenciación de 
clases, la abolición [sic] y tengo curiosidad en saber cómo surge eso en su trabajo cuando 
hablan de trabajo de justicia social y de lucha contra la opresión. En algunos estados se requiere 



una capacitación específica relativa al trabajo de lucha contra la opresión. La mayoría de 
nuestros estados simplemente dice "esto es algo que deberías conocer y analizar".  

Finalmente, otra de las filosofías centrales es que nuestros servicios son para todos. Con 
ello se indica que creemos en todos los sobrevivientes. No hacemos ninguna diferenciación 
entre los sobrevivientes ni decimos "bueno, a ti no te creo, nuestros servicios no te 
corresponden".  Por el contrario, las normas son muy claras cuando dicen que toda persona 
que manifiesta ser un sobreviviente de agresión sexual tiene que recibir nuestros servicios. 
Estamos aquí para creer y dar apoyo sin importar qué suceda.  

Val:  Yo pienso que eso también significa que nos aseguramos de brindar servicios a los seres 
queridos, amigos, familiares, como una forma de ayudarlos a dar apoyo al sobreviviente y 
convertirse en un respaldo positivo. 

Kris:   Absolutamente. La violencia sexual no afecta únicamente al sobreviviente. Ellos viven en 
una red de relaciones y por ello es importante que nuestros servicios también ayuden a su red 
porque eso sólo hace que las cosas mejoren y se fortalezcan para el sobreviviente. Cabe señalar 
también que gran parte de todas las normas indicaban que los sobrevivientes pueden acercarse 
a los servicios en cualquier momento que lo deseen. Eso significa que pueden venir todas las 
veces que deseen. No hay un límite de tiempo. Además, algunos sobrevivientes no se sienten 
listos para hablar de la agresión sexual sino hasta meses o incluso años después. Todas las 
normas expresan muy claramente que los sobrevivientes son recibidos de igual forma sea 5 ó 
50 años después para hablar de la agresión sexual. Nosotros vamos a estar allí para brindarles 
asistencia sin importar cuándo sucedió la violación.  

 Uno de los puntos centrales en los que la mayoría de nosotros concordamos es que los 
servicios deben ser gratuitos. Los sobrevivientes tienen acceso a ellos sin que importe quiénes 
son ni cuál es su posición social. Esto se vincula con nuestro trabajo de lucha contra la opresión, 
el hecho de que los servicios sean gratuitos. Algunos estados y otros lugares permitieron que se 
cobre por la terapia pero, en general, eso era hasta un cierto número de sesiones y requerían 
una escala móvil. En general, el auxilio activo, la intervención ante crisis y la derivación siempre 
fueron gratuitos. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de cobrar por brindar servicios? 
Seguiré hablando mientras la gente piensa al respecto.  

 La confidencialidad es el cimiento de nuestros servicios. Sabemos que los sobrevivientes 
van a dar a conocer estos crímenes íntimos sólo si se sienten a salvo. La confidencialidad es el 
medio para crear esa relación de seguridad. Todos ustedes tienen leyes que rigen la 
confidencialidad. Algunos de ustedes viven en estados donde tienen leyes específicas para los 
servicios de atención a la crisis por violación. El resto se rige por las disposiciones generales 
relativas a la salud mental. La mayoría de nosotros también tiene además unas políticas de 



agencia acerca de cómo establecer la confidencialidad. Nuevamente, se trata de establecer esa 
relación de seguridad.  

Val:  Kris, también creo que la confidencialidad podría incluir también el permitir que todos 
los sobrevivientes conozcan cuáles son los límites de la confidencialidad. Es decir, las 
circunstancias en las que su programa no puede mantener la confidencialidad. El asegurarse de 
que cada sobreviviente sepa eso.   

Kris:   Ciertamente, para nuestro trabajo rural es muy importante seguir hablando de la 
confidencialidad y de los desafíos y las limitaciones de la misma porque conocemos a muchas 
gentes en nuestras comunidades y por ello puede ser difícil brindar servicios confidenciales 
cuando se conoce a todos. La gente conoce a su agencia y es posible que vean a un 
sobreviviente entrar en la agencia. Entonces, enfrentamos los desafíos de manejar lo que 
tenemos que observar constantemente como practicantes rurales. Yo pienso que en muchos 
casos la confidencialidad nos hace más fuertes porque tenemos que pensar en los matices más 
que otras personas.  

Otros de los aspectos peculiares para analizar es la accesibilidad a nuestro servicio las 24 
horas. En todos los estados que observamos, se reglamenta que los servicios de asistencia a los 
sobrevivientes de agresión sexual estén disponibles las 24 horas del día. Muchos estados 
aclaran que es importante estar denominados como servicios de asistencia a la víctima de 
agresión sexual para que, por ejemplo, la publicidad de su línea gratuita indique claramente 
que se trata de violencia sexual. Una de las acciones más simples que podemos adoptar en los 
programas de servicios duales es cuidar cómo se utilizan las palabras para promover nuestros 
servicios y asegurarnos de utilizar palabras específicas tanto para la violencia doméstica como 
para la violencia sexual.  

Val:  Otra cosa que debemos asegurar, especialmente porque mencionaste la línea directa, es 
que se promocione que nuestra línea directa atiende las 24 horas ante violencia doméstica y 
agresión sexual, para asegurar que realmente damos una respuesta las 24 horas ante violencia 
sexual. Frecuentemente, tenemos que asegurarnos de que los sobrevivientes de VIOLENCIA 
SEXUAL realmente reciban ese servicio las 24 horas del día y que no se les diga que tienen que 
volver a llamar a la mañana siguiente. O que se va a contactar a un defensor y que ese defensor 
va a devolver el llamado. Tenemos que asegurarnos de que obtengan la respuesta rápida que 
necesitan cuando se comunican con la línea directa.  

Kris:   La otra cuestión de acceso es acceder a servicios en persona. Es decir, ir a trabajar a las 
salas de emergencias con su SANE o SART local, en persona.  Encuentro interesante esto que leí 
en las normas de servicio de que muchos estados exigen que se responda en un lapso de 
tiempo determinado. Por ejemplo, uno tiene una hora o media hora para llegar a la sala de 



emergencias a partir del momento en que llaman del hospital y le informan que tienen un 
sobreviviente. Como sabrán por su trabajo rural, es posible que no haya nadie a una distancia 
de una hora del hospital. Para ese caso, había un par de normas de servicio para zonas rurales 
que decían que en los centros urbanos debían responder en el lapso de 1 hora y para las zonas 
rurales, la norma decía que se debe llegar tan pronto como se pueda. Para mis coaliciones 
presentes hoy, yo creo que esto es un debate muy importante. Asegurarse de que nuestros 
programas rurales puedan brindar el servicio a todos y aún satisfacer los requisitos de las 
normas de servicio de su estado. Finalmente, una de las prácticas más comunes en nuestro 
campo es tener trabajadores capacitados. Se reconoce que los sobrevivientes de violencia han 
pasado por tipos de trauma muy específicos que requieren atención especializada.  Es sabido 
que debemos brindar atención especializada a los sobrevivientes, pero también que para que 
todos ustedes puedan seguir haciendo este trabajo, necesitan conocimientos y educación. El 
conocimiento es poder y hace que el trabajo sea más sencillo cuando estamos capacitados. La 
mayoría de los estados exige entre 20 y 60 horas de capacitación inicial y a partir de eso, la 
mayoría de los estados exige que los defensores tengan una educación continua de entre 2 y 12 
horas de capacitación permanente cada año. Esto surge de ir a las conferencias estatales y 
nacionales (¡espero verlos a todos en nuestra conferencia nacional este año!) para mantener 
actualizadas nuestras aptitudes y aprender cosas nuevas.  

 Bien, ahora, hablemos del trabajo específico que desempeñamos en los servicios de 
asistencia a la víctima de agresión sexual. Hemos hablado acerca de las filosofías específicas de 
cómo hacemos nuestro trabajo pero ¿qué es lo que hace específicamente el centro de atención 
de crisis por violación? Al hablar de un programa de asistencia ante AS ¿Cuáles son los 
cimientos? ¿Qué es lo que hacemos?  Lori dice que el alto índice de rotación hace que sea difícil 
mantener personal capacitado. Eso es absolutamente cierto. Yo pienso que eso hace que sea 
aún más importante tener buenos programas de capacitación y que tengamos un buen 
conocimiento de cuáles son nuestros servicios principales. Cuando ustedes hablan de servicios 
principales de un centro de asistencia ante AS ¿Qué servicios brindan? Lori está hablando 
acerca de los exámenes y el seguimiento (otras respuestas incluyen la línea de crisis de atención 
las 24 horas, la atención médica, las autoridades policiacas, el acompañamiento judicial, la 
prevención, la gestión de casos, la orientación psicológica, la planificación de seguridad, el 
apoyo hospitalario, el apoyo permanente, el acceso a la orientación psicológica, la justicia penal 
y la defensoría civil, la educación y el trabajo de asistencia social en escuelas, la prevención 
primaria, las asociaciones y la colaboración).  A todos les alegrará saber que coinciden con las 
coaliciones estatales. Hablamos al comienzo acerca de por qué es difícil trabajar en este campo 
y deseo volver a ese punto de la conversación más tarde. En las normas de servicio que 
observamos todas hablaban de practicar intervención ante crisis. Florida define esto como "una 
respuesta inmediata... a un individuo que presenta una crisis relativa a violencia sexual". Se 



espera que brindemos a la comunidad un apoyo general ante una crisis pero los sobrevivientes 
de agresión sexual tienen una intervención ante crisis específica.  

Val:  Pienso que cuando hablamos acerca de intervención ante crisis y, en particular, de 
intervención ante crisis para sobrevivientes de agresión sexual, frecuentemente se necesita 
clarificar a qué nos referimos con crisis. A menudo y particularmente en los programas de 
servicios duales, hablamos de crisis como la amenaza inmediata a la seguridad física. Estamos 
haciendo lo correcto al responder a eso pero a veces se nos dificulta responder a las crisis 
emocionales que, frecuentemente, es cuando los sobrevivientes de agresión sexual acceden a 
esos servicios de intervención. En particular, una línea directa para esos casos de crisis 
emocional cuando padecen una retrospectiva o padecen de falta de sueño o pesadillas, tal vez, 
el padecimiento de la necesidad de levantarse para ir a clase porque el sobreviviente sabe que 
va a ver al agresor en la clase y por eso tienen la crisis emocional.  Por lo tanto, debemos 
asegurarnos de que nuestros servicios de intervención ante crisis puedan responder no sólo a 
aquellos que sufren amenazas físicas inmediatas sino también a las crisis emocionales.  

Kris:   El problema con estas crisis emocionales es muy complejo porque no hay mucho 
espacio para que podamos actuar. No hay demasiadas cosas que podamos hacer. Se resume a 
estar allí y usar algunas de nuestras aptitudes de auxilio activo y a veces nos parece que no 
estamos haciendo lo suficiente pero es muy importante el simple hecho de escuchar. Esa es una 
acción realmente importante que desempeñamos.  

El propósito de la intervención ante crisis es reducir los síntomas del trauma. Puede 
sonar un poco clínico pero realmente, cuando hablamos de intervención ante crisis, no 
buscamos soluciones a largo plazo. Todo se reduce a lograr atravesar el momento actual para 
que el sobreviviente pueda tener la capacidad y los recursos que necesitan para trabajar en el 
largo plazo. Con frecuencia, los sobrevivientes necesitan auxilio activo o el trabajo de un 
terapeuta. Es posible que estén pasando una mala noche, que padezcan retrospectivas o una 
pesadilla y simplemente necesitan hablar con alguien. El propósito de las intervenciones ante 
crisis es simplemente atravesar esa retrospectiva. No se pretende resolver o deshacerse de las 
retrospectivas sino simplemente atravesar esa misma. Logramos eso haciendo uso de nuestras 
aptitudes de escucha activa y empatía, reforzando las aptitudes de afrontamiento, enseñando 
al sobreviviente la técnica de respiración o del diálogo interno positivo.  ¿Me pueden escribir en 
el chat cuáles son sus preferencias respecto a las aptitudes de afrontamiento que comparten 
con sobrevivientes? Yo creo que es importante que siempre construyamos nuestro repertorio 
de aptitudes de afrontamiento para poder utilizarlo en situaciones delicadas (las respuestas 
incluyen: escuchar, pensar en el lugar favorito, respiración, música, arte, redacción/periodismo, 
teatro, caminatas, imágenes tranquilizadoras, ejercicio).  



Y entonces es cuando brindamos información al sobreviviente.  Tal vez se tenga que 
brindar más información acerca de nuestros servicios en el caso de quien llama por primera 
vez. Puede ser información acerca de los servicios de otra comunidad, como cuando el 
sobreviviente que llama fue agredido recientemente y no sabe qué hacer. Les explicamos qué 
es un examen SANE, en qué consiste y cuáles son las opciones disponibles. Se puede dar 
información acerca de los recursos de otra comunidad. Es posible que el sobreviviente tenga 
problemas de abuso de sustancias adictivas después de años de abuso sexual infantil. Usted 
puede darles información acerca de los proveedores de asistencia de reconocimiento de 
experiencia traumática en casos de abuso de sustancias adictivas.  

Val:  Creo que todo lo que veo mencionado en el cuadro de chat, escuchar y demostrar 
empatía, es exactamente lo que estamos diciendo. Me estaba enfocando en que, a menudo, a 
los programas de servicios duales se les dificulta brindar intervención ante crisis a los 
sobrevivientes de agresión sexual en el sentido en que estructuramos, en particular, nuestra 
línea de crisis.  Con frecuencia, establecemos nuestra estructura donde nuestro personal de 
refugio responde nuestras líneas de crisis. Particularmente, puede haber sólo una persona del 
personal durante la noche y los fines de semana. Tal vez haya voluntarios pero lo que hemos 
experimentado es que ese integrante del personal está a cargo de dirigir ese refugio, enfrentar 
toda la crisis que conlleva esa convivencia comunal y además la persona tiene la 
responsabilidad de atender la línea de crisis. Como lo mencionamos recién, escuchar y utilizar 
nuestras aptitudes de afrontamiento para ayudar a alguien a atravesar una crisis emocional 
lleva tiempo y requiere de defensores que estén presentes en ese momento con el 
sobreviviente. A veces, en las estructuras que tienen a esa única persona dirigiendo el refugio a 
tiempo completo, con todo ese caos, ellos no tienen ni el tiempo ni el espacio para brindar esa 
intervención ante crisis de manera efectiva. Por otro lado, nuestro personal está capacitado 
para asegurar que el sobreviviente esté físicamente a salvo pero después consiguen su número 
de teléfono para que alguien más los vuelva a llamar más tarde. Esto puede no ser útil al 
sobreviviente. Lo que Kris y yo queríamos preguntarles era cómo podemos establecer nuestros 
servicios de forma que nuestro personal y nuestros sobrevivientes estén en una situación en 
que esto se pueda hacer de manera eficiente. 

Kris:   Podríamos ir pensando acerca de eso mientras seguimos la conversación.  

Val:  También creo que eso es algo que los programas todavía no han logrado descifrar. Es 
algo en lo que tenemos que pensar y compartir cuando tenemos el tiempo para pensar.  

Kris:   Joan dice que su oficina tiene varias salas privadas para trabajar con clientes. Lo mismo 
dice Melissa. Sigamos pensando y expresando algunas de esas ideas y tal vez podamos tener 
todo un seminario web dedicado a las líneas directas. Eso sería muy bueno.  



 Hablemos ahora acerca del auxilio activo. Esta definición proviene de las normas de 
servicio de coalición de NH. Dice: "brindar apoyo y asistencia a la víctima / sobreviviente para 
establecer las necesidades, explorar las opciones y asegurar que se respeten los derechos 
dentro de cualquier sistema". No se trata únicamente de definir y explorar las opciones sino de 
estar ahí para asegurar que el sistema respete el derecho del sobreviviente.  

 Este auxilio activo se realiza de varias formas distintas. Quiero hacer notar que aunque 
esta definición que vimos es apropiada para brindar auxilio activo a cualquier sobreviviente, en 
nuestros programas de servicios duales no necesitamos detenernos en cómo crear un auxilio 
activo específico para sobrevivientes de agresión sexual. La naturaleza de la violencia sexual es 
tal que tienen necesidades médicas y legales específicas y otras necesidades. Como defensores 
de servicios duales necesitamos estar preparados para satisfacer todas esas necesidades.  

En términos de auxilio activo médico, en nuestros programas de servicios duales 
solemos tener dificultades para encontrar los recursos que necesitamos para brindar el auxilio 
activo en la forma completa que quisiéramos hacerlo. A veces nuestro auxilio activo médico 
prioriza la respuesta ante emergencias. Establecemos estructuras y encontramos los recursos 
para brindar auxilio activo médico cuando alguien ha sido víctima de agresión sexual. Entonces 
hacemos el acompañamiento a la sala de emergencias. Sin embargo, cuando se trata de 
mejorar nuestros servicios para la atención ante AS, el espacio para crecer, podemos apuntar a 
construir un programa de auxilio activo médico completo. Sabemos que los sobrevivientes, sea 
que hayan sufrido la agresión muy recientemente o que haya sucedido hace mucho tiempo, 
tienen necesidades médicas permanentes. Muchos sobrevivientes tienen dificultades para 
asistir a su revisión ginecológica anual o experimentan factores desencadenantes o padecen 
retrospectivas acerca del cuidado dental. Son esos problemas para los que podemos brindar 
auxilio activo y apoyo. Los sobrevivientes tienen necesidades permanentes relativas a una 
agresión sexual reciente respecto a la prueba de detección de ITS o ansiedad a futuro acerca de 
su atención médica. Podemos analizar todas estas áreas para construir nuestras prácticas de 
auxilio activo médico. El mismo concepto se aplica a nuestro auxilio activo legal. Observo que 
cuando hablo de defensores legales, gran parte del auxilio activo legal involucra la planificación 
de la seguridad, las órdenes de protección o medidas preventivas. Esto es críticamente 
importante pero cuando se trata de mejorar nuestras prácticas de auxilio activo construyendo 
nuestros servicios, tenemos que concentrarnos en las necesidades legales amplias de los 
sobrevivientes de AS. Según me contaron varios defensores que se concentran en ayudar a los 
sobrevivientes con las órdenes de protección en lo civil que no tienen mucha experiencia en los 
tribunales de delitos penales. En los casos de AS, si es que llegan a ir a juicio, se trata 
generalmente de delitos mayores. Eso es una aptitud de auxilio activo que tenemos que pensar 
en cómo aprender. Cuando observamos las necesidades amplias de los sobrevivientes de AS, 
también observamos las técnicas generales de auxilio activo. Hay muchos sistemas con los que 



podemos y deberíamos interactuar en nombre de los sobrevivientes: vivienda, otros 
proveedores de salud mental, inmigración, sistemas educativos y empleadores. La inmigración 
se está convirtiendo en una cuestión más importante para muchas de nuestras comunidades 
rurales y por lo tanto los habitantes de las zonas rurales están aprendiendo mucho más acerca 
del trabajo con inmigrantes. También quiero recalcar que una gran parte de las normas de 
servicio incluye el acompañamiento. Esto es, cuando vamos con los sobrevivientes a sus citas 
médicas o cuando los guiamos en los procedimientos del sistema de la justicia penal o cuando 
necesitan reunirse con su empleador para la planificación de seguridad. Quiero recalcar que el 
acompañamiento no es lo mismo que el auxilio activo. Cuando acompañamos a un 
sobreviviente a algún lugar, el estar allí, brindarle el apoyo moral y la fuerza en la unión, eso es 
un servicio realmente crítico que brindamos. Sin embargo, también queremos hacer algo para 
cambiar el sistema para hacer que los servicios sean más receptivos ante los sobrevivientes. 
Intervenir cuando no se estén respetando los derechos de los sobrevivientes y ayudarlos a 
obtener lo que desean del sistema.  

Hablemos un poco acerca de orientación psicológica y la terapia. Sacamos esta 
definición de la Coalición de Illinois, donde se define la orientación psicológica como "Brindar 
apoyo en el proceso de recuperación de la víctima a través de la escucha, el incentivo, la 
validación, el análisis, la provisión de recursos y un entorno seguro para la orientación 
psicológica". En todas estas normas de servicio, la diferencia entre orientación psicológica y 
auxilio activo es imprecisa. Como el auxilio activo brinda gran parte de apoyo emocional, es 
muy difícil definir una línea entre qué es auxilio activo y qué es orientación psicológica. Vamos a 
hablar acerca de esa diferenciación mientras avanzamos. Para los fines de esta presentación y 
tomando lo que observamos en las normas de servicio, vamos a utilizar los términos 
orientación psicológica y terapia de forma indistinta. De acuerdo a lo que vemos que 
necesitamos en nuestras comunidades rurales, hablemos acerca del acceso a la orientación 
psicológica en las comunidades rurales. En su comunidad es "A: Totalmente fácil para los 
sobrevivientes obtener consejeros cualificados, o tenemos consejeros en nuestro personal", "B:   
Se pueden conseguir consejeros de la comunidad para los sobrevivientes pero a veces es 
difícil", "C: Es realmente difícil encontrar y mantener consejeros cualificados para la derivación" 
o bien, "D: Su comunidad simplemente no tiene consejeros cualificados" y por cualificado, me 
refiero a alguien a quien usted le inspire seguridad y confianza para derivarle a un 
sobreviviente. (Respuestas: B, C, A, C, C, C, D, A, B, A, C, D, C) Veo que para varios de ustedes es 
bastante difícil. La mayoría tenemos serias dificultades para conseguir consejeros cualificados 
para los sobrevivientes. Me alegra saber que cerca de un cuarto de ustedes tiene consejeros 
dentro de su personal. Quisiera invitar a quienes respondieron "A" a que nos cuenten cómo 
solventan esos puestos. Para la mayoría, en nuestras comunidades rurales, eso es uno los 
grandes desafíos. Es difícil encontrar los fondos para tener un consejero cuando nuestros 
recursos son tan escasos.  



Como mencioné antes, la línea entre auxilio activo y orientación psicológica es 
imprecisa. Sin embargo, cuando observamos tareas tales como el auxilio activo, la intervención 
ante crisis y orientación psicológica de pares, podemos ver que estas tareas a corto plazo 
funcionan: Validarlas, dejar que el sobreviviente sepa que no está solo, brindar educación 
acerca de lo que están pasando, hablar acerca de cuestiones específicas, como hacemos en el 
auxilio activo, nos concentramos en la vida de los sobrevivientes. Luego, participar activamente 
en los planes de factores desencadenantes, analizando las opciones de atención.  

La terapia a largo plazo, de acuerdo con las normas de servicio y la gente de esta 
disciplina, se trata realmente de excavar en busca de los problemas. Generalmente, es más 
intensa y prolongada y utiliza en gran parte una intervención planificada y una modalidad 
específica. Esto generalmente significa que se necesita que los terapeutas y los consejeros 
tengan títulos o capacitación avanzada en esas modalidades específicas.   

Un tema que está relacionado con la orientación psicológica y la terapia es el de los 
grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son aquellos donde "nos encontramos en un entorno 
seguro, alentador y carente de prejuicios, con una frecuencia programada para intercambiar 
información, compartir técnicas para la resolución de problemas y para explorar los 
sentimientos resultantes de la violencia sexual". El tema de los grupos de apoyo es delicado. 
Hay muchos interrogantes que tenemos aún acerca de cómo dirigir los grupos de apoyo. 
Algunos programas tienen consejeros para dirigir los grupos de apoyo. Otros permiten que sean 
los defensores quienes los dirijan. 

Val:  A veces, los grupos de apoyo son dirigidos conjuntamente entre un defensor y un 
consejero. Frecuentemente, los grupos de apoyo están estructurados de forma distinta, según 
los recursos. Pueden ver que Kris y yo pusimos tres de nuestros apartados entre signos de 
interrogación. Esto se debe a que no llegan a ser respuestas sino consideraciones adicionales a 
tener en cuenta al establecer sus grupos de apoyo. ¿Quiere un grupo que esté basado en un 
programa de estudios? En ese caso ¿qué significa eso? ¿Se trata de un programa de estudios 
que se puede comprar y que está basado en pruebas con planes de lecciones para cada 
semana? o ¿fue preparado por sus consejeros a partir de temas específicos que surgen con 
frecuencia en el grupo y por ello formaron un grupo basado en esos temas?, o bien, ¿prefieren 
dejarlo abierto en virtud de los sobrevivientes y enfocarlo cada semana en las necesidades del 
sobreviviente? Tal vez, en la primera semana ustedes le preguntan a los sobrevivientes cuáles 
son los temas que ellos quieren que se hable. Otras consideraciones incluyen si ustedes quieren 
dejar un grupo abierto para los nuevos sobrevivientes que ingresen cada semana o para 
aquellos que vienen cuando lo necesitan o prefieren tener grupos cerrados a corto o a largo 
plazo. Algunos programas ofrecen grupos de apoyo cerrados de entre 8 y 10 semanas. Hay 
investigaciones que indican que para los sobrevivientes de violencia sexual el mejor formato es 



un grupo cerrado que se comienza con los mismos sobrevivientes durante las 8 ó 10 semanas. 
Luego se unen personas nuevas y ocurre que ya no se sabe quién es nuevo en el grupo [SIC] por 
el grado de confianza y camaradería que se percibe en el grupo. Éstos están enfocados a un 
plazo más corto. No es simplemente permanente. Los sobrevivientes pueden unirse al siguiente 
programa de 8 ó 10 semanas, si lo necesitan, pero hay un inicio y un fin establecidos para el 
grupo.  

Kris:   Una de las razones de que tantas personas recomienden los grupos a corto plazo con 
una fecha de inicio y de fin es que pueden tener la experiencia de la graduación del grupo. 
Algunos practicantes observan que en un grupo permanente se parece mostrar de forma 
involuntaria que los sobrevivientes necesitan estar en el grupo para siempre. Otra cuestión 
bastante clara acerca de los grupos de apoyo es que es importante que los grupos de apoyo 
estén separados por victimización, por ejemplo. Si tienen un grupos de apoyo para víctimas de 
violencia sexual en donde 9 de los sobrevivientes son sobrevivientes de una AS reciente y uno 
es sobreviviente de abuso sexual infantil, es probable que ese sobreviviente no encuentre 
mucha validación o comprensión o camaradería dentro del grupo. Asimismo, hemos observado 
que los grupos de apoyo mixtos para víctimas de violencia sexual y violencia doméstica no 
brindan el grado de apoyo que necesitan los sobrevivientes. Como ya mencioné, ésta es una de 
las cosas más difíciles para las personas de las zonas rurales porque no tenemos muchas 
personas o no alcanzan para formar un grupo. ¿Qué tipo de trabajo de grupos de apoyo han 
intentado hacer ustedes en sus comunidades rurales? Mientras ustedes hacen esto, yo quisiera 
decir que estoy muy agradecida por todas las ideas maravillosas que veo hoy en el cuadro de 
chat. Estoy muy agradecida de que hayan sido tan generosos en su consejo. Suzy dice que 
algunos programas ofrecen tarjetas de combustible para las víctimas para que puedan asistir a 
un grupo de apoyo en la ciudad. Nina publica en el periódico local, Suzette dirige una serie de 
grupos de recuperación de traumas a corto plazo. Suzette, ¿estás haciendo esos para un tipo de 
victimización determinada o son para víctimas en general?  

Val:  Es importante asegurar que nuestros grupos sean cohesivos. Por ejemplo, tomando en 
cuenta los grupos etarios para no tener a los adolescentes junto con los adultos. También es 
importante tener en cuenta qué es apropiado para cada edad, digamos, para niños de 12 ó 13 
años y para adolescentes de 17 años, debido al desarrollo emocional. Esas también son cosas a 
tener en cuenta.  

Kris:   Sí, es un tema muy importante. Veo que varios programas ofrecen asistencia en el 
transporte y el cuidado de niños, ofreciendo grupos tanto de día como de noche. Esto es muy 
importante para nuestros programas rurales y me emociona saber que todos están logrando 
encontrar los recursos para ofrecer eso.  



Val:  Veo que Joan tiene un grupo de apoyo sobre AS dirigido por estudiantes en pasantías de 
AmeriCorps en la cárcel del condado. Es una gran cosa poder ir a donde están los sobrevivientes 
en lugar de pedirles que vengan a vernos. Ir a otros sitios, entre los cuales se encuentran las 
cárceles, y quizás también poder asociarse con programas de abuso de sustancias adictivas en 
la comunidad para ofrecer un grupo allí, o un refugio a quienes les falta un hogar.  

Kris:   Creo que muchas de estas ideas apuntan a la importancia de nuestra conexión con la 
comunidad. Esto nos lleva a nuestro siguiente servicio principal que es proveer información y 
derivación. Todas las normas de servicio que hemos observado recalcaban la importancia de la 
información y la derivación. Es un servicio acerca del cual muchos de nosotros no pensamos 
demasiado. Simplemente, lo brindamos. Pienso que es importante para nuestra comunidad de 
auxilio activo porque la información y la derivación hacen que estemos conectados. Esto forma 
nuestra red de proveedores de servicios. Cuando pensamos cómo mejorar nuestro servicio ante 
AS, si mantienen un libro de recursos de la comunidad, sería bueno leerlo para asegurarse de 
que estén allí todos los servicios que correspondan. Si hacen algún tipo de control de 
consejeros o médicos u otros profesionales según su idoneidad, asegúrense de que también 
estén allí para los sobrevivientes. Asegúrense de pensar en las necesidades específicas de los 
sobrevivientes de la AS y de los recursos que puedan necesitar.  

Val:  Asegurarse de hacer esas preguntas al compilar la lista o registro de recursos. Lo que 
puede suceder a veces es que si solamente preguntamos acerca de violencia doméstica, 
podemos suponer que ese consejero va a servir también para VIOLENCIA SEXUAL y viceversa. 
Eso no siempre sucede así, por ello, debemos asegurarnos de preguntarles tanto sobre 
VIOLENCIA SEXUAL como de VD. Es importante que ese profesional tenga la confianza y la 
experiencia para trabajar con sobrevivientes de VIOLENCIA SEXUAL.  

Kris:  El otro aspecto de ser parte de una red de la comunidad es el trabajo para mejorar la 
respuesta de nuestra comunidad ante la VIOLENCIA SEXUAL. La primera forma de hacer eso es 
responder al cambio institucional o del sistema. La Coalición de Washington nos dice que el 
auxilio activo institucional consiste en que "la agencia consiga auxilio activamente para lograr el 
cambio social abordando las condiciones de la comunidad que afectan adversamente a las 
víctimas / sobrevivientes de violencia sexual y trabajar con otras organizaciones para lograr la 
eliminación de la violencia sexual". Como mencionamos antes, nuestro auxilio activo individual 
no sólo brinda acompañamiento sino que brindamos auxilio activo para cambiar el sistema. Eso 
puede comprender, desde el punto de vista individual, hablar con el oficial de policía para 
seguir un caso rápidamente o buscar a un proveedor de ayuda para una persona con problemas 
de abuso de sustancias adictivas para brindar asistencia sobre AS a esta persona. A nivel 
institucional, eso puede comprender concertar reuniones con el jefe de policía acerca de 
políticas o para dar capacitación acerca de ese proveedor de asistencia ante problemas de 



abuso de sustancias adictivas.  Debe estar colmado de SANE para mejorar el protocolo 
hospitalario o debe estar comenzando una fuerza de tareas.  

 Todo este trabajo es para cambiar el sistema de manera general. Veo que Sandy tiene 
una buena pregunta en el cuadro de chat acerca de qué preguntas se les haría a los consejeros 
cuando se buscan más proveedores. Quisiera volver a ese tema hacia el final de la sesión.  

 En nuestros programas de servicios duales es difícil hacerse tiempo para brindar el 
auxilio activo institucional. Solemos encontrar mucha resistencia. Es un problema del que 
seguiremos hablando en futuros seminarios web. Continuamos con este debate. Me encantaría 
escucharlos a todos para saber qué están haciendo en cuanto a cambio institucional o del 
sistema.  

 Interactuamos con la comunidad a través del cambio institucional pero nuestras normas 
de servicio también nos indican que debemos trabajar con la comunidad principal en la 
prevención y la concientización, desempeñando el rol de "recurso activo de la comunidad que 
provee información, asistencia social, apoyo y capacitación. Además, cada centro integrante 
deberá participar activamente en los comités basados en la comunidad con respecto al abuso 
sexual."  

Pienso que es realmente importante la participacion de la comunidad, trabajando 
específicamente en la asistencia ante la violencia sexual. Para muchos de nosotros, la 
declaración de nuestra misión dice que estamos aquí para responder ante la violencia sexual 
pero también para ponerle fin a la violencia. Eso significa que la prevención es una parte de 
nuestra misión.  

Val:  Creo que muchas veces ha ocurrido en el pasado que los programas confundían la 
prevención con la concientización y, como lo mencionó Laura, usar las estrategias de 
prevención primaria como el modelo del espectador es una forma de comenzar la conversación 
acerca de la AS. No sólo debemos pensar en poner fin a la violencia sexual sino también en 
asegurar que eso forme una parte activa de la declaración de nuestra misión, incorporando las 
herramientas de prevención en nuestros planes a futuro. A veces esas son las cosas que 
recortamos en estos momentos difíciles de la economía. Tenemos nuestros servicios principales 
para los sobrevivientes individuales y por eso pensamos que tenemos que dejar atrás nuestros 
servicios de prevención. Sin embargo, la prevención es el medio por el cual vamos a poner fin a 
la VIOLENCIA SEXUAL. Por eso, es importante que los tengamos. Eso implica salir a la 
comunidad para infundir concientización en nuestros servicios.  

Kris:  Al considerar el compromiso con la comunidad en el debate acerca de la violencia 
sexual ¿qué están haciendo cada uno de ustedes para vincular a la comunidad en el Mes de 
concienciación sobre la agresión sexual? ¿Qué están preparando para este mes? (Radio, 



periódicos, proclama del comisario, clases de concienciación, medios sociales, proclama del 
gobernador, evento Recuperar la noche en el Capitolio del Estado, toque de campanas, eventos 
universitarios, carrera de una milla en sus zapatos, suelta de globos, proyecto de línea de ropa, 
lazos turquesa, magnetos turquesa en vehículos de la policía, presentación artística para la 
recuperación, reunión SART, torneo de bowling, artículos periodísticos, muestras de cine, día 
del vaquero) ¡Parece que están haciendo un muy buen trabajo! ¡Qué lástima que no puedo 
asistir a todos! Si lo desean, tengan la libertad de enviarnos fotos a Val o a mí.  

 Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Espero que esto les haya sido útil. 
Para mí, fue una fuente de inspiración. A partir de mañana les enviaremos copias de las 
diapositivas. La publicación sobre la cual se basa este seminario web está disponible en nuestro 
sitio web. Quisiera simplemente terminar con un pensamiento: Cuando construimos una 
estructura sólida para nuestros servicios podemos hacer que todo crezca. Espero que todos 
ustedes continúen pensando en la estructura para su trabajo de asistencia ante la violencia 
sexual y cómo seguir construyendo y fortaleciendo el apoyo.  

Val: ¡Muchas gracias! 


