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Kris:  Bienvenidos al seminario web "Puntos fuertes y desafíos de las agencias rurales de servicios 
duales o múltiples" de RSP.  Quisiéramos dedicar un momento para hablar acerca de qué es un programa Rural de 
servicios Duales y Múltiples.  Como disciplina, históricamente no hemos pensado qué es ser un programa rural de 
servicios duales. Por ello queremos aprovechar hoy la oportunidad para hablar, en términos generales, de qué 
significa hacer el trabajo que hacemos todos nosotros. Hablaremos de los puntos fuertes y los desafíos de las 
Agencias Rurales de servicios duales o múltiples. Analizaremos las formas en que podemos fortalecer nuestros 
puntos fuertes como gente del área rural para desarrollar servicios de alta calidad de asistencia a la víctima de 
agresión sexual. Luego, ustedes podrán conocer un poco más acerca de la capacitación y la asistencia técnica (TA) 
disponibles para las concesionarias rurales. Antes de comenzar, me gustaría saber quiénes están aquí hoy 
conmigo. En sus cuadros de respuestas podrán ver las opciones A, B, C y D. Me gustaría que elijan una. A: si sólo 
trabajan en ayuda ante violencia sexual, B: si sólo ante violencia doméstica, C: si ante ambas y D: si brindan otro 
servicio a nivel comunidad o estado. Parece ser que casi todos aquí trabajamos en asistencia ante violencia sexual 
y violencia doméstica. A continuación, veamos quiénes somos todos los que estamos en esta sala. Indiquen A: si 
son Defensores o desempeñan cierto tipo de auxilio activo como parte de su rol, B: si son Encargados de programa 
o director ejecutivo, C: si son personal de coalición (quienes veo que están aquí hoy. Hola Grace y Suzy) y D: si 
desempeñan otras tareas, como por ejemplo, trabajar en una agencia estatal de financiamiento o en el 
departamento de policía. 
 
Valerie:  Mientras ustedes responden la pregunta acerca de cuál es su función, Kris y yo vamos a 
compartir una breve presentación de RSP y también les contaremos un poco sobre nosotros. Lo primero que voy a 
hacer es compartir información acerca de RSP. Se trata de un proyecto de colaboración entre los programas de la 
Coalición contra la agresión sexual de Iowa, la Coalición contra la agresión sexual de Carolina del Norte y la 
Coalición contra la agresión sexual de Washington. RSP trabaja para poner fin a la violencia sexual y aumentar los 
servicios disponibles para los sobrevivientes de violencia sexual, desarrollando herramientas, brindando asistencia 
técnica, capacitación y todo tipo de asistencia a los Centros de atención de Crisis por violación y las coaliciones 
contra la agresión sexual del estado tribal y territorial. RSP brinda Asistencia técnica, apoyo y la difusión de 
recursos impulsados por colegas para todas las coaliciones estatales y territoriales contra la agresión sexual, las 
concesionarias rurales y los sitios de proyectos de iniciativa de manifestación de agresión sexual. RSP utiliza 
Asistencia técnica de par a par y las voces de los sobrevivientes como principios rectores. Como dije antes, mi 
nombre es Valerie Davis. Soy especialista en AT en RSP y antes de venir a RSP, trabajé en una agencia de servicios 
duales y múltiples al Este de Iowa durante 15 años. De hecho, en breve vamos a explicar un poco a qué nos 
referimos aquí con agencia de servicios duales o múltiples.  En otras palabras, trabajé para una agencia que 
brindaba servicios de asistencia a la víctima de violencia doméstica y agresión sexual, además de otros múltiples 
servicios para la comunidad. Trabajé la mayor parte de mi tiempo allí durante 15 años como defensora, pero 
también me desempeñé como directora del programa de asistencia contra la violencia doméstica y la agresión 
sexual durante los últimos 6 años que estuve allí. Los desafíos y los puntos fuertes de los servicios duales y 
múltiples son algo que aprecio mucho. Kris, ¿deseas compartir un poco acerca de ti ahora?  
 
Kris:   Sí, Val, gracias. Yo también comencé en un programa rural de servicios duales. Debo disculparme 
ante mis colegas de la zona rural que admito que nací en Chicago pero me mudé al campo y descubrí que me 
encanta vivir y trabajar en una comunidad rural. Hice mi trabajo de auxilio activo en la zona rural del sur de Illinois 
en el extremo más meridional de Kentucky. Trabajé en un programa de servicios duales donde prestábamos 
asistencia ante violencia doméstica y agresión sexual y trabajé en la sección de agresión sexual la mitad del 
programa como defensora médico legal.  
 
Veo en nuestro cuadro de diálogo de chat que hoy tenemos muchos encargados de programa, lo cual es grandioso, 
y también tenemos un montón de defensores. Me encanta ver a mis hermanas defensoras, al personal de coalición 
y a muchos amigos que desempeñan otras tareas. Estupendo, me alegra tenerlos a todos ustedes aquí.  



 
Cuando Val y yo hablamos de agencias de servicios duales o múltiples, nos referimos a una amplia gama de 
sectores. Las agencias de servicios duales son sitios como la agencia donde yo trabajaba, donde nos especializamos 
en el trabajo de asistencia ante agresión sexual y violencia doméstica. De eso se trataba. La agencia de Val también 
brindaba servicios para la niñez, para la gente falta de hogar y para quienes tienen problemas de abuso de 
sustancias adictivas. Val, ¿tienes idea de cuántos servicios distintos ofrecía tu agencia?  
 
Valerie:  Sí sabía pero eran muy pocos los servicios que brindaban.  
 
Kris:  Sí, era como, digamos, el establecimiento de Val asistía bajo el mismo techo a las necesidades 
múltiples de salud mental de la comunidad.  Creemos que es importante hablar de agencias de servicios duales o 
múltiples y de qué significa ser una agencia de servicios duales o múltiples porque hay cerca de 1300 centros de 
atención de crisis por violación en los Estados Unidos de América. En esos sitios se brinda ayuda a los 
sobrevivientes de agresión sexual. 900 de esos 1300 centros están en las agencias de servicios duales o múltiples, y 
esto incluye casi cada centro de atención de crisis por violación. Es increíblemente raro encontrar un centro rural 
que sólo se dedique a la atención ante agresión sexual. Hoy hablaremos acerca de algunas de las razones de eso, 
pero primero quiero decirles algo a aquellos que trabajan en programas rurales de servicios duales o múltiples, es 
decir, la mayoría de ustedes. Ustedes no están solos en la lucha, las adversidades y la gratificación de brindar 
asistencia ante agresión sexual. El programa de servicios duales es muy común en el campo, por eso queremos 
dedicar hoy un poco de tiempo para hablar de eso.  
 
Valerie:  Kris, una de las áreas que tenemos que incluir al analizar qué son las agencias de servicios 
múltiples, además de los servicios más tradicionales, como el del abuso de sustancias adictivas y alcohol, los 
cuidados infantiles, la falta de hogar, es aquella ofrecida especialmente por las agencias de zonas rurales que 
incluye el servicio de asistencia al testigo de víctima o a los sobrevivientes de casos de homicidio y también las 
casas de la infancia. También debemos incluir los gobiernos tribales y los servicios tribales cuando hablamos de las 
agencias de servicios múltiples.  
 
Kris:  Absolutamente.  
 
Valerie:  Sí. Algunos de los desafíos que enfrentan las agencias de servicios duales o múltiples en el 
ofrecimiento de servicios a sobrevivientes de agresión sexual surgen de nuestra estructura mientras los programas 
independientes tienen una estructura que permite concentrar la atención y profundizar el conocimiento del tema. 
Por ejemplo, el centro independiente de atención de crisis por violación tiene la capacidad de concentrarse sólo en 
la atención ante la agresión sexual. Las agencias de servicios duales o múltiples tienen, por su estructura, recursos 
de conocimientos y atención difundidos a lo largo de todos los temas o áreas de servicios. Esto también crea un 
conocimiento más amplio en cuanto a que nuestro conocimiento y nuestra atención son más amplios que el de 
una sola área. Lo que hoy vamos a hacer es identificar los puntos fuertes de las agencias de servicios duales o 
múltiples y hablar acerca de cómo podemos reforzar esos puntos fuertes para mejorar nuestros servicios de 
atención a los sobrevivientes de agresión sexual.  
 
Kris:  Sí. También vamos a analizar algunos de los desafíos especiales del trabajo social rural. Pienso 
que al hablar de estos desafíos es muy importante que todos reconozcamos que los desafíos son lo que nos 
fortalecen y nos hacen más creativos. Déjenme decirles algo a los defensores y a los encargados de programa 
rurales: ustedes son unas de las personas más creativas de esta disciplina. Como siempre les digo a quienes tienen 
la edad suficiente para entender esta referencia, sabemos cómo hacer casi todo, igual que MacGyver. Nos gustaría 
que nos cuenten en el cuadro de diálogo de chat qué es lo que ustedes disfrutan del trabajo en un programa rural. 
Si lo desean, todos pueden pensar un segundo y luego escribir su respuesta en el cuadro de diálogo de chat. Kelly 
dice que siempre están aprendiendo nuevas ideas de otras personas. Oh, por Dios, Grace. Me encantó. El alcalde 
es tu defensor empleado. Ni qué hablar de establecer relaciones estrechas con el gobierno. ¡Qué buenas 
conexiones tienen! También se están mencionando las sólidas relaciones de trabajo. Excelente. Sí. Veo que 
muchos hablan de la creatividad y la colaboración.  
 



Valerie:  Conocer a la comunidad, concentrándose en aquellas relaciones y aspectos que nos ayudan a 
percibir esas sólidas comunidades, como dice aquí y también cómo identificar esos puntos fuertes.  
 
Kris:  Shirley se vale de la comunidad rural para ayudar en la traumatización vicaria porque el viaje le 
da mucho tiempo para pensar.  Eso es muy cierto. A Marie le gusta toda la variedad de trabajo que tiene que 
hacer. Eso es grandioso. Me gustaría que ustedes siguieran conversando mientras Val y yo comenzamos a hablar.  

(Más comentarios que incluyen: "Mantener sólidas relaciones de trabajo con otras agencias a lo largo de 
la comunidad; trabajar en todas las distintas áreas con distintos tipos de víctimas; servicios y cooperación con 
inventiva; asistir a quienes necesitan auxilio activo y apoyo; colaboración con la policía y los oficiales del sector de 
VD/AS; profundizar las relaciones entre los integrantes de nuestra comunidad; comunidad generosa en cuanto a 
recursos; relaciones sólidas y relaciones históricas en el trabajo con familias a lo largo del tiempo; llegar a conocer 
a las partes interesadas a nivel personal. También, con frecuencia, el socio colaborador pertenece a una iglesia o 
club cívico al que uno asiste; conocer realmente a todos los integrantes de la comunidad)  

Vamos a hablar acerca de algunos de los distintos aspectos de ser una agencia rural de servicios duales o 
múltiples. Primero necesitamos considerar que las comunidades rurales son comunidades pequeñas donde todos 
se conocen. En algunos de los pueblos rurales en los que ustedes viven, estoy casi segura de que no hay tantos 
apellidos distintos porque casi todos son parientes. Esto tiene ciertas ventajas. Como muchos de ustedes lo han 
recalcado, conocen a la gente y cuando llaman por teléfono y piden algo, están hablando con alguien que ustedes 
conocen. No hay llamadas en frío.  Nuestro trabajo se diferencia en que hay menos personas que contactar. Como 
les comenté, cuando yo trabajaba en una comunidad rural y tenía que contactar a los abogados y los fiscales del 
estado, tenía que llamar a tres personas en mis tres condados. Se puede llegar a conocer mejor a la gente que en 
los escenarios urbanos. Sin embargo, el tamaño reducido de nuestra comunidad, que entra en una relación 
profundamente interconectada, crea ciertos desafíos éticos y se nos presentan algunas dificultades como 
proveedores del servicio. La traumatización vicaria es distinta para nosotros, los defensores rurales, porque es 
mucho más difícil desentenderse del trabajo.  

Les voy a contar esta historia porque creo que es curiosa. Me había mudado a un departamento y había 
estado ahí por una semana. Un día, alguien golpeaba a la puerta. Era un sobreviviente con quien había estado 
trabajando. Ella me dijo que le alegraba mucho verme en el vecindario porque ahora iba a poder concertar las citas 
fuera de la oficina. Y bien, pasa y tomemos el té. Para mí como proveedor del servicio se presentaban allí unos 
desafíos éticos. Tenía que proteger su privacidad y brindar servicios éticos en un entorno apropiado. Sin embargo, 
en cuanto a la traumatización vicaria que me correspondía manejar, se presentaban también algunos desafíos ya 
que, cuando uno se va a su casa, lo que uno quiere es poder desentenderse del trabajo hasta cierto punto para 
concentrarse en otras cosas, como atender el jardín o cocinar, o lo que sea.  Para nosotros, la gente rural, es un 
poco más difícil desentenderse del trabajo.  

Conocemos a pilares de la comunidad que son violadores o golpeadores. Sabemos quiénes son. Los 
conocemos bien y a veces tenemos que trabajar con ellos. La confidencialidad también es un desafío para las 
comunidades rurales pero pienso que esto implica que tendemos a entender la confidencialidad muy bien y a 
fondo porque todos enfrentamos estos desafíos que debemos afrontar. Por ejemplo, el sobreviviente que llega a la 
oficina va a la misma iglesia o trabaja en la ATP con usted o asiste a las reuniones del ayuntamiento.   

¿Qué hacer cuando todos tienes estas relaciones de interconexión tan estrechas y se necesita brindar el 
servicio apropiadamente? Vi que muchos de ustedes mencionaban en el chat los beneficios de conocer a todos. Sin 
embargo, la confidencialidad de los sobrevivientes es ciertamente uno de los grandes desafíos. También puede 
resultar difícil procurar la privacidad que se necesita para hacer nuestro trabajo. En muchas comunidades rurales, 
la gente se da cuenta cuando el auto de alguien está estacionado a la puerta del refugio para casos de violencia 
doméstica, o del centro de atención de crisis por violación, y saben a quién le pertenece el auto que está 
estacionado afuera. Es por ello que puede resultar difícil para los sobrevivientes tener privacidad, sin mencionar el 
hecho de que sus nombres aparecen en archivos médicos e informes policiales.  

Recuerdo que una noche tuve que llevar a un sobreviviente a tres salas de emergencia distintas antes de 
poder encontrar un hospital donde ella no conociera a nadie y se sintiera a salvo para la revisión. Supongo que 
todos ustedes tienen millones de historias y de experiencias similares en las que tuvieron que pasar por numerosos 
obstáculos para proteger la privacidad de los sobrevivientes. Considero que eso significa que todos conocemos 
muy bien el concepto de confidencialidad y privacidad y que utilizamos ese conocimiento para ayudar a fundar 
nuestros servicios. 



 
Val:  Gracias, Kris. Como todos ustedes saben, la falta de recursos o la falta de acceso a los recursos es 
una causa de frustración para muchos defensores rurales y también para los sobrevivientes rurales. Sin embargo, 
como mencionó Kris, antes de este desafío también se encuentra aquello que nos lleva a ser muy creativos y 
desarrollar alianzas en nombre de los sobrevivientes con quienes estamos trabajando.  

Es así que una de las áreas que son causa de verdadera frustración para los defensores y para los 
sobrevivientes es el transporte. Unas horas atrás, esta mañana, estaba hablando con un programa rural. Me 
mencionaron que estaban tratando de ayudar a que uno de los sobrevivientes que había llegado al programa 
tuviese acceso a un equipo de recolección de pruebas. Estaban tratando de ser muy creativos en cómo poder 
ayudarla a tener acceso y terminaron gastando casi $150 para hacer que ella pudiese llegar al hospital donde 
tenían un programa SANE. Por un lado, fueron creativos. Utilizaron sus recursos para brindarle al sobreviviente los 
servicios que necesitaba pero también estaban muy preocupados por el impacto financiero que eso iba a tener en 
su comunidad y en la agencia. Por ello, lo que ahora están pensando hacer es tratar de desarrollar un enfoque más 
regional, intentando conocer a los otros programas de la misma zona y tratar de obtener soluciones creativas más 
asequibles. Los viajes de larga distancia que deben hacer los sobrevivientes y los defensores son una barrera 
importante pero también puede representar una ventaja para ser creativos.  

Otra de las cuestiones es la oportunidad de tener cursos de capacitación, que como ustedes bien saben, 
son escasos y suelen quedar lejos. Además se le suma, tal vez, el alojamiento y el transporte que uno trata de 
costear. El costo de llegar hasta el lugar de capacitación puede ser mayor que el costo de la capacitación. Por ello, 
aunque se pueda acceder a una oportunidad de capacitación gratuita, no es exactamente gratis si se toma en 
consideración el alojamiento y el transporte. Ello hace que esas oportunidades sean aun más escasas y lejanas para 
los defensores, creando un desafío ya que tratamos de actualizar nuestro conocimiento y desarrollar nuevas 
capacidades. Todos ustedes han descubierto formas de estar conectados entre ustedes. Por ejemplo, el chat que 
usan ahora. Compartamos algunas de las formas en que nos mantenemos en contacto con otros defensores.   

 (En el cuadro de diálogo de chat: Correo electrónico; capacitación en línea; asistir a conferencias; 
conferencias telefónicas; la tecnología; reuniones con socios; talleres; participación en nuestra coalición estatal; 
skype; reuniones programadas; grupos de correo electrónico y residencia [sic] de víctimas; utilizar el tiempo en la 
oficina central; coaliciones nacionales y estatales; mensajería instantánea; mensajes de texto; reuniones de 
proyecto)  
 Nuestro tema siguiente es el aislamiento y cómo ayudar a los sobrevivientes a superar el aislamiento en 
zonas rurales. Necesitamos pensar cómo vamos a ayudarlos a estar a salvo. Sé que muchos de nosotros formamos 
alianzas con la policía para ayudarnos en esta área. Sin embargo, muchas comunidades, en particular las de la 
frontera, saben que el acceso a la policía las 24 horas no siempre es posible. Uno de los puntos fuertes de los 
programas de servicios duales y múltiples es tener una amplia gama de servicios en una sola agencia. Sin embargo, 
como Kris lo mencionó antes con respecto a la privacidad y la confidencialidad, es preocupante ser esa ventanilla 
única de atención que muchas veces empeora el aislamiento cuando nos preocupa la confidencialidad o la 
privacidad. Recalco que son nuestras conexiones entre nosotros y con nuestras agencias hermanas y con la 
coalición estatal aquello que nos ayuda a superar el aislamiento.  
 
Kris:  Otra de las grandes cuestiones que necesitamos resolver en nuestras comunidades rurales son 
los gastos de ser rurales. En la mayoría de los estados y los territorios, las zonas rurales del estado son 
generalmente las partes más pobres del estado. En la mayoría de los estados, la riqueza se concentra en las 
ciudades. Por eso, además de los servicios de asistencia al trauma que vemos que necesitan los sobrevivientes, 
también ayudamos habitualmente a los sobrevivientes que necesitan mucho apoyo en cuanto a vivienda, 
alimentos, empleo y todas esas cuestiones. Todo ello puede expandir el alcance de nuestro programa porque 
necesitamos hacer un poquito más por los sobrevivientes. Como nos encontramos en zonas de depresión 
económica, se nos hace muy difícil el financiamiento. Las personas pudientes de nuestra comunidad que tienen la 
capacidad de donar, tampoco tienen demasiado dinero. El dinero de todos se estira, especialmente durante los 
últimos años, y hace que la vida sea más difícil para nosotros. Me gustaría escuchar cómo hacen todos ustedes 
para enfrentar esta lucha. Si desean compartirlo, describan en el cuadro de diálogo de chat qué hacen respecto a 
las finanzas. También quiero indicar que aprendemos de los desafíos y sabemos cómo estirar el dinero. Los 
directores del programa rural con los que he hablado saben cómo hacer que alcance el dinero.  



Yo pienso que la realidad de vivir en comunidades más pobres, hasta cierto punto, nos hace confiar 
también en la sólida cultura de las comunidades rurales. Cada vez que hago una visita a un sitio rural, alguien trae 
comida, café o dulces a la reunión. Es parte de nuestra cultura rural traer alimentos para nuestros vecinos y 
ayudarse los unos a los otros, reunirse en comunidad para dar apoyo a quien padezca necesidad. Creo que esa es 
una de las vías que nos ayudan a salir adelante. Barbara mencionó en el cuadro de diálogo del chat que ellos 
solicitan subvenciones con otras agencias, lo cual es muy importante. Belinda también hace lo mismo.  La 
colaboración inter-agencia puede hacer que nuestras solicitudes de subvenciones rurales tengan mucha más 
fuerza. Por lo tanto, la política de las comunidades rurales está relacionada en cierto punto con el aislamiento y la 
economía de las comunidades rurales.  
 
Val:  Sí. Como lo mencionó Kris, la política está en las dos caras de una misma moneda. Ello presenta 
desafíos y ventajas. Los puntos fuertes son, como ya saben, que como defensores de las comunidades locales, 
ustedes tienen estrechas conexiones con políticos. Tienen acceso al poder político. Tenemos estas oportunidades 
para aprovechar o conocemos a todos estos funcionarios y políticos locales tales como legisladores del estado, el 
fiscal, el alcalde, los miembros del directorio escolar, el comisario, y alguien también mencionó antes que su 
alcalde era parte de su personal, lo cual es excelente. Esto nos ofrece la oportunidad de crear una verdadera 
influencia en nuestros funcionarios públicos. Tener influencia sobre ellos nos ayuda a sobrellevar algunos de 
nuestros desafíos como por ejemplo el acceso a los recursos y las finanzas.  

También crea dilemas cuando trabajamos en pequeñas comunidades en las que sabemos que nuestros 
propios funcionarios públicos pueden ser los perpetradores de violencia doméstica o violencia sexual y eso 
representa un desafío para nosotros. Esto sucede en aquellos casos que están a la vista del público pero es para 
nosotros aun más difícil afrontarlo cuando nosotros lo sabemos pero nadie más lo sabe. Entonces, aunque es 
excelente que tengamos esas conexiones dentro de la política y que tengamos esa grandiosa oportunidad de 
producir un impacto, a menudo nos vemos inmersos en la lucha.   
 
Kris:  La política de nuestras comunidades refleja la cultura de la comunidad. Cada uno de ustedes está 
en comunidades rurales radicalmente diferentes porque están distribuidas a lo largo de los Estados Unidos de 
América. Sin embargo, comparten algunos temas. Varias comunidades rurales tienden a ser conservadoras. La 
religión representa un papel importante y muchas valoran lo que consideran los "valores familiares" de 
mantenerse unidos, proteger a la familia y cuidar de los suyos. Otro de los valores comunes incluye la 
independencia o autonomía. La convicción de "No acepto limosna", "No acepto caridad". Esta independencia, 
combinada con la noción de cuidar de los suyos es algo bueno pero también hace que la gente se muestre 
resistente a pedir ayuda a los servicios.  La gente suele creer que estas cosas son asuntos de familia, que se deben 
mantener dentro de la familia y no deben hablar con nadie al respecto. El hecho de que nuestros servicios sean 
gratuitos es también un obstáculo para la gente porque no quieren recibir caridad. Entonces, necesitamos 
encontrar algún medio creativo para atravesar esas barreras y hablar con nuestras comunidades para lograr que se 
sinceren acerca de la violencia. Esto es difícil para ellos en todos los tipos de violencia pero para muchas personas 
es particularmente difícil en lo referente a la violencia sexual. La gente se siente demasiado incómoda ante la idea 
de hablar de sexo y sexualidad y de sincerarse ante ustedes como proveedores de asistencia ante violencia sexual. 
Esto implica que ustedes tienen que afrontar ese problema que es tan difícil para la gente.   

Otro tema difícil es ese mito de las comunidades rurales de que abundan en felicidad, alegría, que son 
sitios seguros para vivir donde nadie necesita echar el cerrojo de la puerta y que nunca pasa nada malo. Sabemos 
que eso no es cierto. El mito puede cubrir lo malo que sucede. Puede ser un obstáculo para el trabajo social el 
hecho de que a veces la gente quiere proteger esta imagen positiva de la comunidad y no enfrentar la realidad de 
la violencia. Yo pienso que a nivel estatal también vemos una cuestión similar con las estadísticas y el mito del 
lugar feliz por ser una comunidad pequeña si se informan 5 agresiones sexuales. Eso puede representar casi un 
50% de la violencia sexual en las estadísticas criminales y puede asustar a muchos funcionarios electos. En una 
base poblacional más grande, las fluctuaciones menores no tienen un impacto tan enorme en las estadísticas 
generales de las comunidades rurales. Por lo tanto, ese mito del lugar feliz y seguro puede afectarnos de muchas 
maneras.  

Otro de los temas que necesitamos analizar es la cultura y el hecho de que las comunidades rurales que 
han sido históricamente muy homogéneas están cambiando. Especialmente, las comunidades que tienen mucho 
agro-negocio y explotación de petróleo están atrayendo mucha inmigración a nuestras comunidades.  Como 



mencionamos antes el hecho de cuidar de los suyos y de mantenerse unidos, si la comunidad recibe a los nuevos 
inmigrantes, las cosas pueden salir bien si la comunidad quiere recibirlos e integrarlos. Sin embargo, hemos visto 
en algunas comunidades rurales ciertas tensiones y conflictos y, francamente surge racismo cuando la cultura 
dominante no quiere aceptar a las nuevas caras dentro de la comunidad. Esto puede resultar arriesgado para 
nosotros como proveedores del servicio. Al tiempo que se modifican los datos del censo en nuestras comunidades, 
es importante que nos mantengamos a la cabeza en saber quién está en la comunidad, quiénes viven realmente 
allí, quién es invisible, quiénes son vulnerables a la violencia sexual. Pensar en cómo podemos volvernos 
culturalmente más competentes de una forma que concuerde con el espectro completo de nuestra comunidad y 
no sólo con la cultura dominante.  

Otra vez, quisiera preguntarles ¿cómo podemos volvernos culturalmente más competentes? ¿Qué están 
haciendo todos ustedes para mantenerse en contacto con la amplia diversidad de nuestra comunidad, brindarle 
servicios y ayudar a brindarles auxilio activo?  

(En el cuadro de diálogo de chat: Planificación de trabajo social; contratación de integrantes de distintas 
comunidades; proporcionar capacitación para todo el personal; contratar personal bilingüe/bicultural; seminarios 
web de capacitación; colaboración con la coalición de mujeres aborígenes y grupos de inmigrantes; trabajar juntos 
con nuestra comunidad tribal; compartir programas; proveer servicios de traducción a otros idiomas; capacitación 
en línea a través de material impreso de RAINN en distintos idiomas; capacitar al personal en competencia cultural; 
abrir filiales).  
 
Val:  Me alegra ver que tantas personas están pensando sobre esto porque muchas veces caemos en 
la trampa de pensar que esta población en nuestra comunidad sólo asciende al 1% ó 2% y por ello realmente no 
nos preocupamos de ellos. Sin embargo, sabemos que para ser culturalmente competentes también tenemos que 
entender que necesitamos brindar servicios a toda la gente que vive en nuestras comunidades que estén 
experimentando violencia sexual y pensar acerca de los riesgos de violencia sexual en nuestras comunidades. 

Durante la mayor parte del tiempo del día de hoy nos hemos concentrado en los desafíos y los puntos 
fuertes que con frecuencia nos ayudan a afrontar y superar los desafíos. Ahora quisiéramos hablar de los puntos 
fuertes de nuestras agencias de servicios duales o múltiples. Antes habíamos mencionado los desafíos de las 
agencias de servicios duales o múltiples causados por la estructura que hacían que nuestro tiempo, nuestra 
atención y nuestro conocimiento estuviesen dispersos a lo largo de la agencia en lugar de estar concentrados en 
un área en particular. Vamos a hablar y a concentrarnos en aquellos puntos fuertes que surgen de esa estructura 
misma de servicios duales o múltiples. Esa estructura incluye oportunidades que nos ayudan a brindar un mejor 
servicio a los sobrevivientes y al basarnos en esos puntos fuertes podemos realzar nuestros servicios para los 
sobrevivientes.  
 
Kris:  El primer punto fuerte sobre el cual queremos hablar es el de brindar una voz de comunidad 
unida. Cuando observamos la tarea de difundir aspectos tales como concienciación, educación preventiva y el 
auxilio activo institucional, todos ustedes como agencias de servicios duales o múltiples pueden hablar de violencia 
doméstica y violencia sexual cuando asisten a esas reuniones y cursos de capacitación porque ustedes tienen los 
conocimientos concentrados en una agencia. Cuando ustedes van a los grupos de tareas de la comunidad. No 
necesitan preocuparse de reunir 2, 5 ó 10 agencias para representar el rango de los servicios a la víctima. Ser la voz 
de la comunidad unida es también un uso eficiente de los recursos de la comunidad. Nuevamente, tenemos 
poblaciones de baja densidad y tendemos a no tener mucho dinero. Es más fácil dar apoyo a una sola agencia de 
servicios múltiples que a varias agencias.  
Val:  A modo de ejemplo de los puntos que acabas de presentar, en mi comunidad, yo tenía acceso a 
ciertos fondos locales. Eran sumas de dinero de la comunidad reunidas centralmente dentro de una agencia. Entre 
ellas, teníamos una subvención para brindar asistencia de alojamiento alquilado específicamente para víctimas de 
violencia doméstica. Mientras hacíamos nuestro trabajo fuimos encontrando cada vez más víctimas de violencia 
sexual que también necesitaban asistencia de alojamiento alquilado pero la subvención que teníamos estaba 
destinada únicamente para las víctimas de violencia doméstica. Entonces, nos remitimos a esa agencia de 
financiación para preguntarles si era posible ampliar el alcance de la subvención. Como brindábamos servicios a los 
dos tipos de casos, a partir de entonces pudimos utilizar el dinero para ayudar a las víctimas de los dos grupos 
poblacionales.  
 



Kris:  Excelente, Val. Muchas gracias. Con frecuencia, nuestras comunidades asociadas sienten tal 
grado de incomodidad de hablar de violencia sexual o lo toman como un único tema de "problemas de mujeres" y 
borran del mapa el término violencia sexual. Lo que todos ustedes pueden hacer es decirles "No: necesitamos 
hablar de la violencia sexual". Cuando los llamen de los periódicos para hacer una entrevista, ustedes tienen el 
poder de decir "Sí: eso es lo que hacemos en cuanto a violencia doméstica y esto otro también es lo que hacemos 
ante la violencia sexual". Cuando planifiquen una marcha de 'Recuperar la noche' o una colecta de fondos, ustedes 
pueden afirmar que trabajan para ayudar a las víctimas de violencia sexual y describir cuál es el trabajo que hacen 
respecto a la violencia doméstica. Yo creo que esto también reconoce hay fundamentos filosóficos de violencia 
doméstica y violencia sexual que se basan principalmente en la atribución de poder, la colaboración y en ayudar a 
los sobrevivientes. Podemos confiar en ese fundamento común para hacer gran parte de nuestro trabajo mientras 
reconocemos el tiempo y el lugar donde necesitamos atención especializada en las distintas cuestiones relativas a 
los distintos crímenes. Tener esa experiencia concentrada en una agencia nos sirve para aprender cómo utilizar 
nuestra voz para ayudar a todos los tipos de sobrevivientes.  
 
Val:  Otra de las áreas en las que las agencias de servicios duales o múltiples tienen unos puntos 
fuertes importantes es la capacidad de asistir al sobreviviente de forma integral.  Tenemos la ventaja de 
asegurarnos de observar a los sobrevivientes como personas de forma integral con las distintas facetas de su vida. 
Como ustedes saben, la gente no llega con solamente un problema. Cuando llegan, tienen una variedad de 
problemas en su vida. Lo único que ayuda a su recuperación es intentar resolver todos ellos lo mejor que 
podamos. Una forma en que podemos hacer esto es el proceso de evaluación. Podemos evaluar a la gente que 
llega a nosotros para saber cuál de todos los servicios que brinda la agencia son los que ellos necesitan. A saber: 
violencia doméstica, violencia sexual, abuso de sustancias adictivas, falta de hogar, cuidado de niños y terapia. 
Podemos evaluar cuál de todos los servicios que provee la agencia son los que necesitan y luego ponerlos en 
contacto con esos servicios. Como hacen muchas agencias, también tenemos la capacidad de añadir en nuestro 
proceso de evaluación todos los distintos tipos de necesidades que los sobrevivientes traen consigo a nuestra 
agencia. Aun cuando no podamos brindar ese servicio, como puede ser el de alimentos, empleo o asistencia 
médica, podemos asegurar unos procesos de derivación y asociación realmente buenos. Al desarrollar esa 
programación intensiva podemos crear servicios individualizados para ese sobreviviente de forma integral. No 
tenemos una agencia con un modelo universal, como decir "usted es una agencia de asistencia ante violencia 
sexual, por lo tanto queda limitado a este sector, en estos servicios". Por el contrario, consideramos que nuestra 
agencia es la oportunidad que tiene el sobreviviente de obtener los servicios y la ayuda para recuperarse.  
 
Kris:  Quería decir algo acerca de la evaluación porque creo que para muchos de nosotros puede ser 
incómodo hablar de evaluación, ya que puede sonar indiscreto o que se pide demasiado. Cuando hablamos de 
evaluación o análisis o admisión, nos referimos a abrir la puerta a la conversación, darles a entender a los 
sobrevivientes que pueden hablar con usted sobre absolutamente cualquier cosa. En general, si se presenta la 
información claramente para poder hablar de agresión sexual, con eso basta para abrir las puertas y dar a 
entender que se puede hablar con usted porque es confiable. Por estudios de fuentes médicas también sabemos 
que a los sobrevivientes no les importa cuando son los médicos quienes les preguntan sobre otros tipos de 
violencia. Yo pienso que si no importa cuando los médicos preguntan, nosotros, con nuestras valiosas capacidades 
de comunicación con la gente, podemos hacer que se sientan a salvo para hablar de ello. A veces, la evaluación 
puede resumirse simplemente a "Quiero asegurarme de asignarte correctamente a todos los servicios que 
tenemos para hacer lo mejor que podamos para ayudarte. ¿Te han dañado de alguna otra forma? ¿Quieres hablar 
de eso?".  No se necesitan muchos detalles ni tampoco preguntar demasiado. Sólo hace falta abrir esas puertas. 
Con sólo decir: "Nosotros también brindamos servicios a sobrevivientes de violencia sexual. Si es eso de lo que 
quieres hablar, podemos hablar con confianza". Hay muchas formas de abrir las puertas con cosas simples como 
entregar panfletos acerca de violencia, vivienda o atención médica. Sacar esta información al exterior puede 
alentar a los sobrevivientes para que hablen con usted y sepan que usted es confiable.  
 
Val:  Uno de los problemas que encontré a lo largo de los años de trabajo en agencias de servicios 
múltiples es que, con frecuencia, la gente que accede a un servicio llega buscando servicios por falta de hogar o de 
cuidado de niños y no se da cuenta de que esa agencia también ofrece servicios de asistencia ante violencia 
doméstica. O bien, simplemente buscaban el grupos de apoyo de violencia doméstica y no se dieron cuenta de que 



el mismo lugar también ofrece servicios ante violencia sexual. Como defensores debemos asegurarnos de conocer 
toda la gama de servicios que ofrece esa agencia.  
 
Kris:  Como Francine dijo recién, es fácil dejar de preguntar acerca de violencia sexual porque tenemos 
esta larga trayectoria de separar nuestros servicios. Como por ejemplo, cuando teníamos una unidad de violencia 
sexual, otra unidad para violencia doméstica y otra unidad para asistencia ante falta de hogar. Veo que surge algo 
realmente interesante de la práctica que puede derribar esas paredes artificiales. Por ejemplo, muchos 
sobrevivientes de violencia doméstica también son sobrevivientes de violencia sexual por parte de su pareja 
agresora o de su pareja anterior u ocurrida en su niñez. Esos problemas no van separados para el sobreviviente.  
Tenemos un gran potencial y una gran fortaleza para ayudar al sobreviviente de forma integral. Nos gustaría 
escuchar sus opiniones acerca de cómo brindan servicio al sobreviviente de forma integral. Rhonda ya mencionó 
usar el lenguaje que usan los sobrevivientes; Francine mencionó estos límites artificiales. ¿De qué otros métodos 
disponemos para tratar al sobreviviente de forma integral?   
 
Val:  Barbara dice que en su refugio brindan orientación de servicios. Imagino que consiste en 
informar a todos los huéspedes del refugio la gran variedad de servicios que se ofrecen.  
 
Kris:  Me encanta ver que la gente está mencionando el uso de una filosofía de cuidados de 
reconocimiento de la experiencia traumática. Ángela se ocupa de poner a la gente en contacto con todos los 
integrantes pertinentes del personal.  
 
Val:  Belinda habla de satisfacer todas las necesidades, de escuchar y colaborar. Es muy importante el 
simple hecho de escuchar a la gente. Uno de los afiches que tenía en mi oficina contenía los temas de todas las 
áreas y decía que ese era un lugar seguro para hablar. 'La amplia gama de problemas que encierra la vida. Este es 
un sitio seguro para hablar.' Todas nuestras oficinas y nuestras agencias son sitios seguros para hablar.  
 
Kris:  Tony menciona que están haciendo asistencia social basada en ese mensaje.  
 
Val:  Kathy menciona que no sólo hacen derivaciones sino también presentaciones. 
 
Kris:  Me encanta toda la sabiduría que están compartiendo. Entonces, a partir de esta observación, 
hablemos de la gran inteligencia que vemos en todos ustedes.  

 
Val:  Nuestro personal "renacentista" es el que nos ayuda a ser esa voz de la comunidad unida y asistir 
al sobreviviente de forma integral. Por "personal renacentista" queremos decir que desempeñamos diversas 
funciones. Hacemos casi todo en nuestras agencias y eso es el verdadero punto fuerte. Tenemos la ventaja en 
nuestras agencias de servicios múltiples de que nuestro personal tiene capacitación interdisciplinaria y 
específicamente en VD y AS. Al hacer esta capacitación interdisciplinaria podemos aprender de las lecciones que 
todos ustedes han mencionado aquí para que los defensores puedan acostumbrarse verdaderamente a la 
necesidad de abordar ambos problemas al mismo tiempo, hasta donde sea posible. Ahora puede parecer extraño 
hablar acerca de violencia sexual pero con la capacitación interdisciplinaria será sencillo hablar de AS y VD al 
mismo tiempo. Sabemos que pueden llevar a la práctica las lecciones, las destrezas y el conocimiento sobre un 
área en todos los aspectos de su trabajo. Lo que sabemos acerca de la recuperación en general se puede aplicar a 
ambas. Eso es nuestro punto fuerte. Podemos hablar de igual forma y de manera consistente acerca de los dos 
tipos de servicios que ofrecemos.  
 
Kris:  Quisiéramos finalizar contándoles un poco acerca de las cosas que podemos hacer para ayudar a 
reforzar esos puntos fuertes y sumarlos a la batería de herramientas para el trabajo de asistencia ante la agresión 
sexual. Este seminario web es el primero de seis seminarios para este año. Todo forma parte de un programa de 
asistencia técnica y capacitación más extenso que brindamos y que llamamos "Deepening our Roots" (Afianzar 
nuestras raíces). Cuando hablamos de ser un programa rural de servicios duales, no pretendemos aprender nada 
nuevo ni hacer nada radicalmente diferente. Nos proponemos tomar las destrezas que ya poseen y simplemente 



profundizar, extender nuestro alcance un poco más para abarcar a toda la gama de sobrevivientes de violencia 
sexual de nuestra comunidad.  

Para ello, ofrecemos estos 6 seminarios web sobre distintos aspectos de los servicios de asistencia a la 
víctima de agresión sexual en las agencias rurales de servicios duales. En cierto momento durante el verano, 
manténganse alerta porque vamos a tener una capacitación en persona de dos (horas) y media, llamada 
Deepening our Roots (Afianzar nuestras raíces). Sé que hoy tenemos aquí algunas personas que estuvieron en la 
anterior. Vamos a estar haciendo lo mismo este verano, en persona. Creo que es importante, especialmente en 
cuanto al aislamiento en nuestro trabajo, que nos reunamos y nos mantengamos unidos como defensores rurales. 
Recibirán información pronto, en algún momento, acerca de eso. También tendrán información acerca de las 
publicaciones que estamos sacando.  

También tenemos allí a nuestros amigos de NSVRC en el equipo rural. Ellos tienen un montón de 
capacitación y asistencia técnica rural que van a sacar y que está ampliamente enfocada al trabajo con niños y el 
trabajo de asistencia ante el impacto del abuso sexual infantil a lo largo de la vida. Pueden consultar eso en su sitio 
web. Consigan también su boletín informativo electrónico que sale dentro unas pocas semanas.  

En la próxima oportunidad espero verlos a todos el 10 de abril a las 2:00 (hora del Este) para otro 
seminario web de Strengthening the Core (Fortalecer el núcleo). Vamos a analizar qué es realmente un centro de 
atención de crisis por violación y qué hacen. Vamos a analizar en conjunto los servicios principales y las 
características de los centros de atención de crisis por violación, y aquellos que son programas de servicios 
independientes y duales.  Vamos a ver todo el rango a nivel rural, urbano, tribal, territorial, de qué significa ser un 
centro de atención de crisis por violación. Eso es el 10 de abril a las 2 PM (hora del Este). Recibirán una invitación 
para eso, probablemente durante la semana que viene.  

Recalco que estoy encantada de tenerlos hoy con nosotros. He aprendido mucho de esta conversación. Si 
cualquiera de ustedes necesita algo más o tiene alguna pregunta déjenos saber. Además, grabamos este seminario 
web y vamos a poner la grabación a su disponibilidad les enviaremos la información acerca de este pronto. 
Nuevamente, muchísimas gracias. Avísennos si hay algo que podamos hacer. Gracias otra vez a todos por dedicar 
este tiempo para unirse y crear estas conexiones que son tan importantes. Muchas gracias a todos. ¡Los veremos 
en la próxima!  
 
 


