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Puntos fuertes y desafíos de las 
agencias rurales de servicios duales 
o múltiples 

Kris Bein & Valerie Davis, 
Resource Sharing Project 

¡Bienvenidos al seminario Web de RSP!

Para escuchar la parte de audio del seminario:
•Utilice los parlantes de su computadora o

•Llame al 8668662244 e ingrese el código de acceso 
1254002#

Si tiene dificultades técnicas, por favor, contáctese con 
iLinc al 18007994510

• This project was supported by Grant No. 2008-
TA-AX-K043 awarded by the Office on Violence 
Against Women  U S  Department of Justice  Against Women, U.S. Department of Justice. 
The opinions, findings, conclusions, and 
recommendations expressed in this 
publication/program/exhibition are those of the 
author and do not necessarily reflect the views of 
the Department of Justice, Office on Violence 
Against Women.



2/14/2012

2

Conservar la identidad rural

• Identificar los puntos fuertes y los desafíos de las 
agencias rurales de servicios duales o múltiples  

• Analizar las formas de aprovechar nuestros puntos 
fuertes para desarrollar un sólido servicio de 
asistencia a la víctima de agresión sexual

• Conocer la capacitación y la asistencia técnica 
disponible para las agencias rurales concesionarias 
de servicios duales o múltiples

¿Qué servicio de atención a la víctima 
provee su agencia?
• A: Sólo violencia sexual

• B: Sólo violencia doméstica • B: Sólo violencia doméstica 

• C: Violencia sexual y violencia doméstica

• D: Otro trabajo a nivel comunitario o estatal
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¿Cuál es su función?

• A: Defensor

• B: Encargado de programa• B: Encargado de programa

• C: Personal de coalición 

• D: Hago otras tareas

Agencias rurales de servicios duales o 
múltiples 
• Servicio de asistencia a la víctima de agresión 

sexual

• Hay diferencias estructurales entre el servicio 
independiente de asistencia a la víctima de 
agresión sexual y las agencias de servicios duales 
o múltiples

Nace una fuerza singular de los   
desafíos 
rurales
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Pequeñas comunidades

• Todos se 
conocen

Pequeñas comunidades

• Eficiencia • Desafíos éticos
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Pequeñas comunidades

• Traumatización vicaria

• Confidencialidad• Confidencialidad

• Privacidad

Acceso a los recursos

La necesidad  
agudiza el ingenio

Acceso a los recursos

• Transporte

• Servicios de salud y de acción social• Servicios de salud y de acción social

• Oportunidades de capacitación
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Aislamiento

• Cuestiones de 
seguridad

• Amplia gama de 
servicios en agencias 
aisladas

Economía

C id d  b• Comunidades pobres

• Agencias pobres

• Hacer que alcance el dinero
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Política

• Conexiones estrechas con la política local

• Acceso al poder• Acceso al poder

• Inmersos en la lucha

Cultura • En general, conservadora, 
religiosa

• Se valoran la independencia, 
la tenacidad y la autonomía

• El mito de la gente pobre 
y feliz

Cultura

• Las antiguas comunidades homogéneas están 
cambiando rápidamente
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Aprovechar nuestros puntos fuertes

La voz de la 
comunidad unida
• Los conocimientos 

concentrados en una agencia

• Uso eficiente de los recursos 
de la comunidad

• Darle poder y voz a los dos 
problemas, sin importar a qué 
socios de la comunidad 
quieran escuchar
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Asistir al sobreviviente de forma 
integral 
• Exhaustiva gama de evaluaciones y servicios

• Individualizada para sobrevivientes individuales• Individualizada para sobrevivientes individuales

Personal 
'renacentista'

• Personal con capacitación interdisciplinaria

• Aplicar las lecciones en el trabajo

• Desarrollar los puntos fuertes potencia otros 
puntos fuertes
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Concesionaria rural 
Capacitación & Asistencia técnica

• Capacitación & AT 'Deepening Our Roots'  
(Afianzar nuestras raíces) de RSP(Afianzar nuestras raíces) de RSP
▫ www.resourcesharingproject.org

• Capacitación & AT 'Just Rural' (Puramente 
rural) de NSVRC
▫ www.nsvrc.org/projects/rural-training

Próximo seminario...

• Fortalecer el núcleo: Entender los Servicios 
principales y las características de los centros de 
atención de crisis por violaciónatención de crisis por violación

• 10 de abril de 2012, a las 2:00 (ET)

¡Muchas gracias!

• Kris Bein
▫ 515-244-7424
▫ kris@iowacasa org▫ kris@iowacasa.org

• Valerie Davis
▫ 515-974-5610
▫ valerie@iowacasa.org


