
más allá  
del avance
Conferencia Nacional 
de Agresión Sexual 
21 al 23 de agosto de 2019 
Philadelphia, PA



El tema de la Conferencia Nacional de Agresión Sexual 2019, Más allá del avance, reconoce 
el cambio monumental en la concienciación pública sobre la necesidad de prevenir y 
responder al acoso, el abuso y la agresión sexual. La conferencia se centrará en cómo 
podemos seguir ganando ímpetu para abrir las puertas a un cambio real y duradero.
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Queremos ofrecer nuestro reconocimiento 
a la tribu Lenape, los custodios tradicionales 

de nuestro lugar de reunión, Philadelphia. Así 
como trabajamos para promover el respeto, la 
seguridad y la soberanía de todos y cada uno 
de los cuerpos, respetamos la soberanía de 

Lenape y de la tierra que cuidaron. No podemos 
separar la violencia contra las comunidades 

que se establecieron aquí mucho antes de la 
colonización de Philadelphia y contra la tierra 

en sí misma de la violencia sexual contra la que 
luchamos cada día. La PCAR también reconoce 

que la supremacía blanca se fundó en la exclusión 
y la opresión, y estamos comprometidos a 

desmantelar la opresión en todas sus formas, 
incluido el legado vigente de los colonos por 

querer mantener el colonialismo.

USTED ESTÁ EN 
TIERRA NATIVA.
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COANFITRIONES DE LA NSAC

PATROCINADORES DE LA NSAC 

UNA CARTA DE KAREN BAKER,
directora ejecutiva de la Coalición  
de Pennsylvania contra la Violación

Queridos amigos y colegas: 

Tengo el honor de darles la bienvenida a la Conferen-
cia Nacional de Agresión Sexual 2019 en nombre de la 
Coalición de Pennsylvania contra la Violación, el Cen-
tro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual y la 
Coalición de California contra la Violencia Sexual.

Es emocionante estar aquí juntos en la histórica Phil-
adelphia. Estamos en el medio de una era nueva y 
cambiante. El movimiento #MeToo nos hace abrir los 
ojos a los problemas graves y generalizados de acoso 
sexual, abuso y agresión, y reconoce el liderazgo de 
las mujeres de color en este trabajo. La atención ha 
abierto las puertas a nuevas asociaciones, aliados y 
oportunidades para ayudar a prevenir la violencia sex-
ual y responder de manera más eficaz cuando se pro-
ducen abusos. Estamos viendo cambios en las leyes y 
políticas de todo el país así como un nuevo interés en 
el fortalecimiento de las organizaciones para evitar el 
acoso y abuso sexual en primer lugar. 

Y sí, también hemos visto la reacción de aquellos que 
se sienten amenazados por los miles de sobrevivientes 
que han roto su silencio para echar luz sobre los prob-
lemas generalizados, pero evitables, de acoso, abuso y 
agresión sexual.

No deberíamos sorprendernos. 

Casi todos los movimientos de justicia social que 
crecen lo suficiente como para llevar a cabo un cambio 
cultural sufren un embate similar.

Lo que hagamos a continuación para llevar adelante el 
impulso será crucial. Oportunamente, el tema de nues-
tra conferencia es “Más allá del avance.”

Y por ese motivo estamos aquí. Somos más de 1,500 
personas centradas en continuar avanzando tanto en 
nuestra educación personal como en nuestra capaci-
dad conjunta de lograr que nuestras comunidades 
pongan fin al acoso, el abuso y la agresión sexual.

La gran cantidad de oportunidades educativas que se 
ofrecen para desafiarnos y ayudarnos a crecer durante 
los próximos días me emocionan e inspiran. 

Un grupo diverso de presentadores nos informarán 
sobre una amplia gama de temas que incluyen la orga-
nización comunitaria, la prevención y servicios infor-
mados sobre el trauma. La conferencia también es una 
oportunidad para fortalecer las amistades y conocer a 
nuevos colegas que asisten al evento. Su conocimien-
to, profesionalismo y experiencia suman un valor privi-
legiado al viaje que estamos realizando aquí juntos.

Nos sentimos honrados por la presencia de disertantes 
principales poderosos que compartirán sus experien-
cias y nos ayudarán a ver diferentes perspectivas en el 
trabajo que hacemos cada día.

Gracias a nuestros disertantes de sesiones plenarias, 
Tony West, Tina Tchen, Joe Shapiro, Debra Robinson, 
Carolyn Morgan y dream hampton, a todos nuestros 
presentadores, y a todos y cada uno de los presentes 
por compartir sus conocimientos con nosotros.

Espero que disfruten su tiempo y esta conferencia aquí 
en la histórica Philadelphia y que compartan sus expe-
riencias con nosotros en los formularios de evaluación. 

Juntos podemos ir Más allá del avance para poner fin al 
acoso, el abuso y la agresión sexual, y crear un mundo 
lleno de justicia social, respeto y gracia.

Atentamente,

Karen Baker

Directora ejecutiva

Coalición de Pennsylvania contra la Violación

Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual



4        #NSAC2019 Beyond the Breakthrough        5

CREAR UNA EXPERIENCIA  
DE CONFERENCIA INCLUSIVA  
Y RESPETUOSA
La siguiente información fue adaptada con el permiso 
de las grandes mentes de Race Forward: The Center 
for Racial Justice Innovation (En carrera para avanzar: 
el centro para la innovación de la justicia racial). Race 
Forward presenta Facing Race (Enfrentar la carrera), 
la conferencia multirracial e intergeneracional más 
grande sobre equidad racial. Gracias por su apoyo 
mientras trabajamos para crear una experiencia lo más 
acogedora posible para cada uno en la Conferencia 
Nacional de Agresión Sexual. 

Sanitarios
Uno de los valores centrales de PCAR es “fomentar 
un entorno que promueva y apoye la valoración de 
todas las personas”. En nuestras conferencias, ofre-
cemos sanitarios para todos los géneros y sanitarios 
accesibles para sillas de ruedas. Aquí es donde puede 
encontrar sanitarios:

Piso 3: sanitarios específicos para cada género,  
ambos son accesibles para sillas de ruedas

Piso 4: sanitarios específicos para todos los géneros, 
todos son accesibles para sillas de ruedas

Piso 5: sanitarios específicos para todos los géneros y 
por género, todos son accesibles para sillas de ruedas. 

Los sanitarios están claramente marcados y son ac-
cesibles para sillas de ruedas. Use el sanitario que le 
quede más cómodo y no “controle” ni “comente” sobre 
cuál sanitario usan los demás.

Accesibilidad  
Nos esforzamos para que la NSAC sea accesible para 
todos los asistentes. Tenga en cuenta que algunas 
discapacidades son menos visibles. No acaricie, no 
ofrezca comida ni interactúe con los perros de servicio. 
Estos perros están apoyando la independencia y la au-
tonomía. Están trabajando y por ese motivo es impor-
tante no distraerlos. Mueva las sillas para dejar espacio 
para las personas que usan sillas de ruedas donde sea 
que quieran sentarse. Mantenga los pasillos despeja-
dos para garantizar que las personas puedan moverse 
libremente. Cuando circule por espacios públicos, que 
incluyen, entre otros, los ascensores, deje mucho es-
pacio para que las personas puedan pasar y entrar de 
manera segura.

Nuestro compromiso con el 
acceso al idioma
Estamos comprometidos a crear un espacio de confer-
encia donde se puedan escuchar todas las voces y el 
aprendizaje se enriquezca mediante el diálogo entre 
diversos idiomas y culturas. Se ofrece interpretación de 
idiomas durante toda la conferencia según las necesi-
dades identificadas durante la inscripción. Por consid-
eración a aquellos para quienes el inglés hablado no 
es su idioma matero, hable a un volumen y velocidad 
moderados. Cuando interactúe con alguien que usa un 
intérprete, diríjase a la persona con la que está hablan-
do y no al intérprete. Le pedimos que apoye el acceso 
de todos los participantes asegurándose de que solo 
hable una persona a la vez y que todos los presentes 
tengan las mismas oportunidades de hacer preguntas 
durante las sesiones del taller.

Sin fragancia/Sensibilidades a 
productos químicos 
En consideración a aquellos con enfermedades cróni-
cas o múltiples sensibilidades a productos químicos, pi-
ense en todos los productos que usa a diario. Tenga en 
cuenta y limite el uso de productos perfumados como 
champú, jabón, productos para el cabello, perfumes, 
aceites esenciales, lociones para la piel, cremas de 
afeitar, maquillaje, etc. o use alternativas sin fragancias. 

Espacio para amamantar o usar 
bombas extractoras de leche
Estamos comprometidos a brindar apoyo a los pa-
dres cuando alimentan a la próxima generación de 
activistas durante la NSAC. Los padres que necesitan 
un lugar privado para usar una bomba extractora de 
leche o alimentar a su bebé pueden usar las salas 
de lactancia ubicadas en el 3.º y 4.º piso. Pase por el 
mostrador de información en el 5.º piso para acceder a 
las salas de lactancia.

Nos enorgullece ser el anfitrión 
de una comunidad tan vibrante y 
diversa en la Conferencia Nacional 
de Agresión Sexual, y estamos 

plenamente comprometidos 
a crear un espacio inclusivo y 
respetuoso. Pedimos a cada 
asistente que ayude a hacer 
realidad este deseo. Estos son 
algunos consejos útiles:
Tenga en cuenta nuestra maravillosa diversidad: hable 
lentamente para ayudar a reducir las barreras del 
idioma. Acomode a las personas con diferentes capaci-
dades físicas. Deje que las personas decidan por sí 
mismas qué baño utilizar. Sea consciente de su privile-
gio y comparta el espacio verbal.

Escuche bien y tenga la mente abierta: venimos a esta 
reunión en diferentes momentos de nuestros viajes: 
algunos como novatos y otros como veteranos de la 
justicia social. Esté dispuesto a aprender y a enseñar 
con compasión, humildad y paciencia. Cuando alguien 
cometa un error, esfuércese por ser franco, abierto y 
poder perdonar en lugar de estar a la defensiva. 

Participar en lugar de evitar: nuestras similitudes y 
diferencias son un activo. En lugar de evitar conversa-
ciones difíciles, participe en ellas. Recuerde el poder 
de realizar declaraciones usando “Yo” y compartir las 
historias de su propia experiencia de vida. 

Permita que las personas se identifiquen a sí mismas: si 
no está seguro de la manera en que alguien quiere ser 
identificado, simplemente pregúntele en lugar de hacer 
suposiciones basadas en la apariencia. Puede pregun-
tar, “¿Cómo se identifica?” o “¿Qué pronombre de géne-
ro/identificador racial prefiere?” “Personas de color” 
o “queer” pueden ser términos unificadores positivos, 
pero igualmente las personas pueden preferir que se 
nombren las identidades específicas que han elegido. 
Ningún término funciona para todos, y el lenguaje y el 
significado cambian continuamente.

Los siguientes son algunos de los 
hábitos lingüísticos que estamos 
impulsando para darle una idea 
de cómo manejarse en algunas 
situaciones específicas:

Usamos el término personas de color. Nunca usamos 
la palabra “minoría”. Personas de color es un término 
politizado de autoidentificación. Tiene una larga y 
rica historia de desarrollo de solidaridad en nuestras 
comunidades, y valoramos su capacidad para hablar de 
nuestras experiencias. 

Usamos tanto negros como afroamericanos, y usa-
mos tanto indígenas como indios americanos y nati-
vos americanos. También usamos latinxs en lugar de 
hispanos, y observamos que a menudo se confunde 
a las personas que provienen del sur de Asia (India, 
Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka) con los asiáticos del 
sudeste (Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia). 

Usamos LGBT para lesbianas, gays, bisexuales y trans-
género, y algunas veces también usamos queer. La 
palabra transgénero no tiene “ed” al final en inglés.

No usamos la palabra que empieza con i. La palabra 
“ilegal” deshumaniza a los inmigrantes al convertir su 
situación migratoria en una situación permanente, aun-
que la palabra en sí misma es defectuosa en términos 
de precisión. Para más información, visite el sitio de la 
campaña Drop the I-Word (dejemos de usar la palabra 
que empieza con i) de Race Forward en  
www.droptheiword.com.

SEA 
CONSCIENTE 
DE SU 
PRIVILEGIO 
Y COMPARTA 
EL ESPACIO 
VERBAL.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Estamos comprometidos a crear un lugar seguro donde todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas 
y valoradas. Sabemos que las personas tienen diferentes límites, diferentes niveles de comodidad, diferentes 
sentidos del humor, etc. También nos damos cuenta de que hay muchos sobrevivientes de acoso sexual, mala 
conducta y abuso en cada grupo. En un esfuerzo por garantizar un entorno seguro para todos los participantes, 
preste especial atención a sus palabras y acciones y siga estas normas en todos los lugares del evento y en las 
actividades sociales relacionadas con el evento.

Los comportamientos 
inaceptables pueden o no incluir:
Lenguaje o gestos desagradables u obscenos, que 
incluyen insultos o bromas;

Declaraciones escritas o electrónicas, fotos o dibujos 
despectivos; uso inapropiado de desnudos o imágenes 
sexuales en espacios públicos (incluyendo las diaposi-
tivas de presentación);

Interrupción sostenida de sesiones, charlas u  
otros eventos;

Miradas lascivas o miradas fijas no deseadas;

Violación del espacio personal al impedir o bloquear  
el movimiento de otra persona o interferir físicamente 
con ella;

Intimidación, acoso o seguimiento deliberados;

Acoso mediante fotografías o grabación;

Toques no deseados o inapropiados;

Atención sexual no deseada;

Violencia física o sexual;

Defensa o fomento de cualquiera de los comporta-
mientos anteriores.

Acciones o comentarios prejuiciosos relacionados con 
el género, la identidad y la expresión de género, la 
orientación sexual, las diferentes capacidades físicas o 
mentales, el aspecto físico, la situación socioeconómi-
ca, el tamaño del cuerpo, la raza, el origen étnico, la 
nacionalidad, la edad o la religión.

Los expositores en la sala de exposiciones y los 
patrocinadores también deben cumplir esta política. 
En especial, los expositores no deben usar imágenes, 
actividades u otro material sexualizado. El personal  
del stand, incluidos los voluntarios, no deben usar 
ropa/uniformes/disfraces sexualizados ni crear un ambi-
ente sexualizado.

Si es testigo o víctima de un 
comportamiento inaceptable:
Si es testigo de un daño potencial a un participante de 
la conferencia, sea proactivo para ayudar a mitigar o 
evitar ese daño. Haga que sus compañeros recurren 
estas pautas y asuma la responsabilidad de interrumpir 
situaciones potencialmente problemáticas, por ejemp-
lo, pregunte a las personas si están bien o si necesitan 
ayuda. Generalmente, es más fácil (y más seguro) si no 
actúa solo. Por ejemplo, “Vamos a decirles algo para 
que se detengan”.

Si está sujeto a un comportamiento inaceptable, si ve 
que otra persona está siendo sometida a un comporta-
miento inaceptable, o si tiene alguna otra inquietud, no-
tifique a un miembro del personal de la conferencia tan 
pronto como sea posible. Puede solicitar que su informe 
se mantenga de manera completamente confidencial.

Recuerde:
“No” significa no.

“Basta” significa que pare.

“Vete” significa que se vaya.

El silencio no significa consentimiento.

Si un participante se involucra en un comportamiento 
inaceptable, los organizadores del evento se reservan 
el derecho de tomar cualquier medida, que incluye la 
advertencia o la expulsión de la conferencia del ofen-
sor sin reembolso.

Consecuencias de la violación 
del Código de Conducta:
En caso de incumplimiento, el ofensor será 
expulsado sin reembolso.
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PROGRAMA GENERAL DE LA NSAC 2019

Conferencia previa: lunes,  
19 de agosto 
2:00 PM - 5:45 PM Reunión de liderazgo de  
Educación para la prevención de violaciones (RPE)

Conferencia previa: martes,  
20 de agosto
8:00 AM - 4:30 PM Reunión de liderazgo de Edu-
cación para la prevención de violaciones (RPE)

5:00 PM - 7:00 PM Inscripción temprana para la 
Conferencia Nacional de Agresión Sexual e instalación 
de la exhibición

Día 1: miércoles, 21 de agosto
7:00 AM - 8:30 AM Inscripción

7:00 AM - 8:00 AM Instalación de la exposición

8:00 AM - 5:30 PM Desarrollo de la exposición

8:30 AM - 10:00 AM Sesión inaugural

10:00 AM - 10:15 AM Pausa

10:15 AM - 11:45 AM Sesión por tema de interés 1

11:45 AM - 1:00 PM Almuerzo por su cuenta

1:00 PM - 2:30 PM Sesión por tema de interés 2  
      (los talleres de tres horas terminan a las 4:00 p.m.)

2:30 PM - 2:45 PM Pausa

2:45 PM - 4:15 PM Sesión por tema de interés 3

5:00 PM Comunidades asiáticas y de las islas del Pacíf-
ico y violencia sexual: organizada por la Organización 
Nacional de API para poner fin a la violencia sexual

6:30 PM Roll Red Roll: proyección de películas y panel 
de debate presentado por RALIANCE

Día 2: jueves, 22 de agosto
7:30 AM - 8:45 AM Inscripción 

8:00 AM – 9:00 AM Reunión de PREA: Trabajar con 
sobrevivientes encarcelados, presentado por Just  
Detention International 

8:00 AM - 5:30 PM Desarrollo de la exposición

9:00 AM - 10:30 AM Sesión por tema de interés 4 
(los talleres de tres horas finalizan a las 12:00 p.m.)

10:30 AM - 10:45 AM Pausa

10:45 AM - 12:15 PM Sesión por tema de interés 5 

12:15 PM - 1:45 PM Almuerzo por su cuenta

1:45 PM - 3:15 PM Disertante principal

3:15 PM - 3:30 PM Pausa

3:30 PM - 5:00 PM Sesión por tema de interés 6

5:30 PM - 8:00 PM Desglose de la exhibición

5:30 PM Análisis de las comunidades de color sobre 
viviendas para sobrevivientes de agresión sexual, orga-
nizada por las Hermanas de color por el fin a la violen-
cia sexual (Sisters of Color Ending Sexual Assault)

Día 3: viernes, 23 de agosto
8:00 AM - 9:00 AM Disertante principal

9:00 AM - 9:15 AM Pausa

9:15 AM - 10:45 AM Sesión por tema de interés 7

10:45 AM - 11:00 AM Pausa

11:00 AM - 12:30 PM Sesión por tema de interés 8

SI BIEN ES IMPOSIBLE MEDIR PLENAMENTE EL 
INCREÍBLE EFECTO DEL TRABAJO DE DAVID 
EN EL ESTADO DE UTAH Y EN UNA ESCALA 
NACIONAL, QUEDA CLARO QUE SUS INICIATIVAS 
HAN MEJORADO RADICALMENTE LA VIDA Y 
SEGURIDAD DE INNUMERABLES PERSONAS.

DAVID FOWERS
Ganador del premio Gail Burns-Smith 2019

El Centro Nacional de Recursos 
contra la Violencia Sexual (NS-
VRC) y la Asociación para el Trat-
amiento de Abusadores Sexuales 
(ATSA) se complacen en honrar a 
David Fowers con el Premio Gail-
Burns Smith 2019. David es un tra-

bajador social clínico habilitado cuyo trabajo para hacer 
que las comunidades sean más seguras se centra tanto 
en tratar a los agresores sexuales como en ayudar a los 
sobrevivientes a sanar.

Al principio de su carrera, a David le asignaron el trata-
miento del que fue su primer caso de un joven agresor 
sexual y descubrió que no había pautas o recursos dis-
ponibles para asistirlo. Una vez que David identificó la 
necesidad de emprender la educación y capacitación, 
trabajó diligentemente para satisfacerla mediante el 
desarrollo de normas para tratar a jóvenes agresores 
sexuales, tanto en Utah como a nivel nacional. 

En las décadas siguientes, David ayudó a crear la Red 
de menores agresores sexuales (Network on Juveniles 
Offending Sexually) y fue fundamental en el desarrollo 
de una herramienta de evaluación para delincuentes 
juveniles. También ayudó a organizar una conferencia 
de capacitación de alcance estatal, única en su clase, 
para proveedores de tratamiento de violencia sexual 
con el fin de garantizar que aquellos que brindan ser-
vicios a las víctimas y delincuentes puedan trabajar y 
capacitarse juntos. 

David continúa compartiendo su experiencia en el 
campo de la prevención de la violencia sexual al ser 
voluntario de amplio alcance: Brinda capacitación a  
las enfermeras examinadoras de agresión sexual en 
Utah y participa como miembro de la junta de varias 
organizaciones. 

Los colegas de David lo han descrito como “un pione-
ro”, “un líder tremendo” y el “máximo líder” para crear 
sistemas que ayuden a sanar a los sobrevivientes y 
proteger a las comunidades. Aquellos que conocen a 
David saben que nunca buscó ningún reconocimiento 
por sus logros, que han marcado una diferencia en 
muchos niveles distintos.

Si bien es imposible medir plenamente el increíble 
efecto del trabajo de David en el estado de Utah y en 
una escala nacional, queda claro que sus iniciativas han 
mejorado radicalmente la vida y seguridad de innumer-
ables personas. Su enfoque en aquellos que agreden y 
en los sobrevivientes ejemplifica el espíritu del Premio 
Gail Burns-Smith, y ATSA y NSVRC se enorgullecen de 
tener el honor de otorgarle este reconocimiento.

AT SA
M A K I N G  S O C I E T Y  S A F E R

®

Association for the Treatment of Sexual Abusers

atsa.com
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DISERTANTES DE SESIONES PLENARIAS
Miércoles – Desarrollo del coraje corporativo

Esta sesión plenaria identificará estrategias para el desarrollo del coraje corporativo y ejemplos de las lecciones 
aprendidas al trabajar directamente con organizaciones sin fines de lucro para abordar la responsabilidad pública, 
aumentar la transparencia y respaldarse en los valores de la organización. Se ofrecerá información para ayudar 
a comprender cómo las organizaciones sin fines de lucro pueden estar mejor preparadas para trabajar con 
empresas del sector privado.

Monika Johnson Hostler es Socia Directora fundadora de RALIANCE. Se ha desempeña-
do como Directora Ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Sexual de North Carolina 
(NCCASA) desde 2003. Además de trabajar en nombre de 90 centros de ayuda a víctimas 
de violencia sexual en North Carolina, Monika es un activo fundamental para el movimiento 
nacional contra la violencia sexual. Ella se desempeña como presidenta de la National Alli-
ance Ending Sexual Violence (Alianza Nacional para poner fin a la violencia sexual) (NAESV). 
Obtuvo su maestría en administración pública en la North Carolina NC Central University. Su 

liderazgo en el movimiento contra la violencia sexual y en el campo de la educación pública son ejemplos de su 
compromiso con la justicia social y la igualdad.

Tony West es vicepresidente senior, director jurídico y secretario corporativo de Uber, 
donde dirige a un equipo global de más de 600 personas en las áreas de Legal, Cumplimien-
to y ética, y Seguridad.

Anteriormente, Tony fue secretario corporativo y vicepresidente ejecutivo de Políticas Públi-
cas y Asuntos Gubernamentales de PepsiCo. El Senado confirmó a Tony en dos ocasiones 
para desempeñarse como funcionario de alto nivel en la administración Obama. De 2012 a 
2014, Tony fue fiscal general adjunto de los Estados Unidos, el tercer cargo en importancia 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De 2009 a 2012, Tony fue fiscal general adjunto de la Di-
visión Civil, la mayor división de litigios del Departamento de Justicia.

Tina Tchen Ex jefa de personal de Michelle Obama; ex directora ejecutiva del Consejo de 
la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas que cofundaron el Fondo de Defensa Legal “Time’s 
Up” Durante sus ocho años en la Casa Blanca, Tina se desempeñó como jefa de personal 
de la primera dama Michelle Obama, asistente del presidente Barack Obama y directora 
ejecutiva del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas, liderando la primera Cum-
bre de la Casa Blanca sobre Familias que trabajan y la primera Cumbre de Mujeres de los 
Estados Unidos.

Tina es una abogada de gran poder y los logros profesionales la han consolidado como una poderosa defenso-
ra de la igualdad de género. Tina está activamente involucrada con la iniciativa Time’s Up, donde 300 mujeres 
prominentes del mundo del entretenimiento se han agrupado para crear un fondo de defensa legal con el obje-
tivo de apoyar a las mujeres que enfrentan acoso sexual en todas las industrias. La Sra. Tchen cofundó el Fondo 
de Defensa Legal de Time’s Up, administrado por el Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, y ha recaudado 
más de $22 millones para conectar a las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo con abogados. Es socia 
de Buckley LLP, donde dirige la práctica de Cumplimiento cultural en el lugar de trabajo de la firma.

Una apasionada defensora de los temas relativos a mujeres, niños y niñas, Tina comparte su perspectiva única 
e información para comprender la cultura en el lugar de trabajo, abrir paso en las industrias dominadas por los 
hombres y poner fin a la violencia sexual en los campus. 

Jueves – Desarrollo del coraje comunitario
Dos activistas por los derechos de los discapacitados de Philadelphia y un periodista de investigación de NPR 
hablarán sobre por qué las mujeres con discapacidades intelectuales sufren las consecuencias de tener algunas 
de las tasas de violencia sexual más altas que cualquier otro grupo en el país. Debbie Robinson y Carolyn Morgan 
abordarán qué hace que las mujeres con discapacidades intelectuales, como ellas mismas, sean vulnerables. 

Ellas compartirán el conocimiento profundo sobre sus historias personales de agresión. La conversación será 
moderada por el corresponsal de investigación de NPR, Joe Shapiro. Él compartirá una de las historias de su serie 
premiada “Abused and Betrayed” (Abusado y traicionado). En ese audio, las personas que defienden sus propios 
intereses, incluidas Robinson y Morgan, explican por qué las personas con discapacidades corren mayor ries-
go. La sesión ayudará a los asistentes a entender a una población que a menudo es ignorada, qué la hace más 
vulnerable, por qué a menudo no recibe el apoyo de las familias, las autoridades y los terapeutas, y qué pueden 
hacer los profesionales. 

Joseph Shapiro es corresponsal de la Unidad de Investigaciones de NPR. Su serie de 
2018, “Abused and Betrayed” (Abusado y traicionado), expuso la epidemia de violencia 
sexual que sufren las personas con discapacidad intelectual. Fue corresponsal de la serie de 
2010 de NPR “Seeking Justice For Campus Rapes” (Buscando justicia para las violaciones 
en los campus). Esas historias, en colaboración con el Centro para la Integridad Pública y 
la reportera Kristen Lombardi, ayudaron en 2011 a incentivar la carta de la Administración 
Obama “Querido colega” dirigida a las escuelas y a que el Congreso aprobara la ley SaVE 

para los campus. Otras investigaciones pusieron en evidencia cómo el aumento de las multas y los aranceles co-
brados a los acusados empobrecidos llevó al aumento de las “prisiones de deudores actuales”; cómo las mujeres 
en prisión son castigadas más duramente que los hombres por violaciones menores a las reglas de la prisión y 
el aumento de homicidios en prisión debido a la práctica poco conocida de poner a dos hombres en una celda 
pequeña de confinamiento solitario. Shapiro es el autor de “NO PITY: People with Disabilities Forging a New Civil 
Rights Movement” (Sin lástima: las personas con discapacidad forjan un nuevo movimiento de derechos civiles). 
Photo Credit: Wanyu Zhang/NPR

Debra Robinson es la directora ejecutiva de Speaking for Ourselves (Hablando por no-
sotros mismos). Ella ha logrado que la OFS se convierta en una organización reconocida a 
nivel nacional. Antes de unirse a la OFS, Debbie participaba activamente en el movimiento 
de discapacidad en New York. Asimismo, Debbie estuvo presente en la firma de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en 1990. Fue designada miembro del Consejo 
Nacional de Discapacidades por el presidente Clinton en 1995 y ha prestado servicios en la 
Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidades, Self Advocates Becoming Em-

powered (autodefensa mediante el empoderamiento) (SABE) y ha representado a la comunidad de discapacitados 
y la SFO en muchos otros comités y organizaciones. En representación de la comunidad de personas con disca-
pacidad, Debbie trabaja incansablemente en defensa de los demás y para ayudar a otras personas a defenderse 
a sí mismas. Debbie reside en Philadelphia.

Carolyn Morgan fue la primera persona con discapacidad que recibió el Premio al Servicio 
a las Víctimas en 2010 por parte del fiscal general Eric Holder, en Washington, D.C., por ser 
una defensora confesa de las personas con discapacidades, en particular las que han sido 
víctimas de delitos. La Sra. Morgan ha trabajado con personas y grupos tanto a nivel local 
como estatal para crear conciencia, educar y fomentar las colaboraciones con los primer-
os socorristas. Ella cofundó Self-Advocates United As 1, un grupo de defensa formado por 
personas con discapacidades intelectuales. Carolyn es madre de un hijo de 50 años llamado 

Calvin, a quien le encanta trabajar con personas con discapacidades.  

Viernes – Más allá del avance con dream hampton
Esta sesión plenaria presentará a la productora de ‘Surviving R Kelly’, Dream Hampton, para analizar la narración, 
(re)enmarcar la narrativa y dar voz a los sentimientos y experiencias de mujeres y niñas negras, y lo que se 
necesita a continuación para poner fin a la violencia y asalto sexual. 

dream hampton es una premiada cineasta y escritora de Detroit. Sus trabajos más recien-
tes incluyen el documental de Frameline “Treasure” (Tesoro) (2015), el documental de HBO 
“It’s A Hard Truth Ain’t It” (Es dura la verdad, ¿no?) (2019), la serie documental de BET “Find-
ing Justice” (Buscando justicia) (2019) y “Surviving R. Kelly” (Sobrevivir a R. Kelly) de Lifetime 
(2019), que batió récords de rating y tuvo amplio gran impacto. En 2019, hampton recibió el 
premio “Gloria” de Ms. Foundation y fue nombrada una de las personas más influyentes de 
TIME 100 en el mundo en 2019.
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CUIDADO PERSONAL Y BIENESTAR

Habitación segura
El contenido de un taller de la conferencia podría desen-
cadenar respuestas emocionales inesperadas o abruma-
doras en los participantes. Si quiere hablar con alguien, 
hay voluntarios a su disposición para reunirse con usted 
de manera privada y confidencial. Los voluntarios son 
trabajadores capacitados en crisis por violencia sexual y 
están disponibles en el lugar durante todo el día. Con-
sulte a un miembro del personal de PCAR/NSVRC (aquel-
los que usan distintivos azulinos) para que lo ayude. La 
habitación segura se ubicará en la Sala de reuniones 410 
en el cuarto piso.

Sala de bienestar
Nuestra sala de bienestar ofrecerá un lugar tranqui-
lo para pensar, meditar, reflexionar, realizar prácticas 
espirituales y para desconectarse de los eventos de la 
conferencia. Asimismo, en este espacio se ofrecerán 
recursos y materiales para el autocuidado, proyectos de 
arte simple y materiales táctiles. La sala de bienestar se 
ubicará en la sala de reuniones 403 en el cuarto piso.

Emergencias médicas
Viaje con seguro médico y con identificación de dicho 
seguro en todo momento. En caso de emergencia, 
marque 911. Para obtener ayuda adicional, dé aviso al 
mostrador de inscripción o a la recepción.

#NSAC2016

Hospitales locales
Thomas Jefferson University Hospital  
111 S 11th St, Philadelphia, PA 19107 
hospitals.jefferson.edu 
(215) 955-6000

Pennsylvania Hospital 
800 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19107 
https://www.pennmedicine.org  
(215) 829-3000

Información en caso de 
emergencias
Philadelphia Police Department 6th District 
235 N 11th St, Philadelphia, PA 19107 
phillypolice.com (215) 686-3060

Philadelphia Fire & EMS  
240 Spring Garden St. 
Philadelphia, PA 19123  
https://www.phila.gov (215) 686-1300

Ayuda local y líneas directas
WOAR - Philadelphia Center Against  
Sexual Violence 
1617 John F Kennedy Blvd Suite #800 
Philadelphia, PA 19103 
woar.org 
Teléfono: (215) 985-3315 
Línea directa: (215) 985-3333

“HE LLEGADO A LA 
CONCLUSIÓN DE 
QUE CUIDAR DE 
MÍ MISMA NO ES 
AUTOINDULGENCIA. 
CUIDARME A 
MÍ MISMA ES 
UN ACTO DE 
SUPERVIVENCIA.”

– AUDRE LORDE



14        #NSAC2019 Beyond the Breakthrough        15

MESAS REDONDAS DE LIDERAZGO
Patrocinada por la Oficina de Violencia contra la Mujer, los Programas de 
la Oficina de Justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

El propósito de las Mesas Redondas de Liderazgo es ofrecer una oportunidad para que los grupos de afinidad 
se centren en las prioridades de liderazgo necesarias para poner fin a la violencia sexual en sus respectivas 
comunidades. A través de conversaciones abiertas, honestas y desafiantes, los participantes determinarán 
estrategias y resultados para lograr un cambio positivo coordinado por personas que se identifican con el grupo 
de afinidad respectivo.

Las mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 se centrarán en:

• Desarrollar estrategias de liderazgo culturalmente específicas como un medio para avanzar en los roles de 
liderazgo dentro del movimiento.

• Desarrollar las habilidades necesarias para construir la solidaridad dentro de los grupos de afinidad y entre ellos.

• Reafirmar los compromisos de acción destinados a reducir y responder a la violencia sexual.

Las mesas redondas de liderazgo, una tradición de la NSAC desde 2010, brindan a los asistentes a la conferencia 
el espacio y el tiempo para abordar temas de violencia sexual de maneras culturalmente específicas. Los asis-
tentes se conectarán entre sí en grupos de afinidad autoidentificados para aprender de los éxitos profesionales 
de cada uno y reducir el aislamiento en el lugar de trabajo. Como se trata de grupos de afinidad autoidentifica-
dos, las expectativas de las mesas redondas de liderazgo son que los participantes respeten la intención y la fina-
lidad de este espacio. Finalmente, las mesas redondas buscan promover el liderazgo personal y profesional entre 
los asistentes para abordar valientemente las innovaciones de violencia sexual en sus respectivas comunidades y 
desarrollar la solidaridad entre las diferentes comunidades.

Sabemos que dentro de la comunidad de afinidad, las personas traen muchas identidades, experiencias e historias. 
En lugar de tener que elegir una única identidad, las sesiones de la mesa redonda de liderazgo de la NSAC ofrecen 
un punto de acceso para comenzar un diálogo que se enriquece con nuestras múltiples facetas de identidad.

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico
Jueves, 22 de agosto, 10:45 AM - 12:15 PM Coordinadores: Patima Kolamit, Thi Synavone

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades 
culturalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Asimismo, los 
participantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas 
de abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta 
sesión de liderazgo está abierta a los asistentes y coordinada por personas que se identifican a ellas mismas 
como asiáticas o de las islas del Pacífico. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades panafricanas
Miércoles, 21 de agosto, 1:00 PM - 2:30 PM Coordinadores: Nnenna Minimah, Leah Aldridge

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades 
culturalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los par-
ticipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas 
de abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta 
sesión de liderazgo está abierta a los asistentes y coordinada por personas que se identifican a ellas mismas 
como panafricanas. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades latinxs
Jueves, 22 de agosto, 9:00 AM - 10:30 AM Coordinadores: Alva Moreno, Agueda Morgan

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades 
culturalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los par-
ticipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas 

de abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta 
sesión de liderazgo está abierta a los asistentes y coordinada por personas que se identifican a ellas mismas 
como latinxs. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades LGBT+/Queer
Miércoles, 21 de agosto, 10:15 AM - 11:45 AM Coordinadores: Diana Mancera, Bamby Salcedo

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades cul-
turalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los partic-
ipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas de 
abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las se-
siones de liderazgo están abiertas a los asistentes y coordinadas por personas que se identifican a ellas mismas 
como LGBT+/Queer. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades de nativos  
americanos/Primera Nación
Miércoles, 21 de agosto, 2:45 PM - 4:15 PM Coordinadores: Strong Oak Lefebvre, Keely Linton

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades cul-
turalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los partic-
ipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas de 
abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las se-
siones de liderazgo están abiertas a los asistentes y coordinadas por personas que se identifican a ellas mismas 
como nativos americanos/Primera Nación. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Comunidades de personas con discapacidades
Jueves, 22 de agosto, 3:30 PM - 5:00 PM Coordinadores: Ana Price, Vanessa Sapien 

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades 
culturalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los par-
ticipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas 
de abordar la violencia sexual en sus comunidades. A fin de promover un espacio abierto, honesto y auténtico, 
las sesiones de liderazgo están abiertas a los asistentes y coordinadas por personas que se identifican a ellas 
mismas como personas con discapacidades, y personas cuyas principales responsabilidades profesionales se 
centran en las diversas comunidades con discapacidades. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Personas de la tercera edad
Vieres, 23 de agosto, 11:00 AM - 12:30 PM Coordinadores: Alva Moreno, Imelda Talamantes

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades cul-
turalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los partic-
ipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas de 
abordar la violencia sexual en sus comunidades. A fin de promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las 
sesiones de liderazgo están abiertas a los asistentes y coordinadas por personas que se identifican a ellas mis-
mas como personas de la tercera edad, y personas cuyas principales responsabilidades profesionales se centran 
en las diversas necesidades de las personas de la tercera edad. Sala de conferencia 309/310

SESIÓN DEL TALLER: Inmigrantes y refugiados
Vieres, 23 de agosto, 9:15 AM - 10:45 AM Facilitators: Manna Teclamarian, Bamby Salcedo

El propósito de las Mesas redondas de liderazgo de la NSAC 2019 es promover el desarrollo de habilidades cul-
turalmente específicas de los líderes de color dentro del momento de violencia de género. Además, los partic-
ipantes identificarán las formas innovadoras en las que han demostrado maneras culturalmente específicas de 
abordar la violencia sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las se-
siones de liderazgo están abiertas a los asistentes y coordinadas por personas que se identifican a ellas mismas 
como inmigrantes o refugiados. Sala de conferencia 309/310
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EXPOSICIONES DE 2019

2

Acerca de las exposiciones
Los puestos de exposición están ubicados en Frank-
lin Hall A. Visite las exposiciones entre taller y taller, 
durante el almuerzo y en los descansos destinados a 
visitar a los expositores. Están entusiasmados por com-
partir información y recursos para prevenir y responder 
a la violencia sexual.  

Rifa de los expositores 
Los expositores han donado premios que mostrarán 
en la sala de exposiciones. Cada participante recibirá 
boletos para la rifa que pueden usar para participar y 
ganar uno de los premios. Los ganadores serán selec-
cionados luego de las 5:30 p.m. del jueves 22 de agos-
to de 2019. Se anunciará a los ganadores en el sitio de 

Internet de la conferencia junto con instrucciones sobre 
cómo reclamar su premio. Los ganadores deben estar 
presentes el viernes, 23 de agosto de 2019 y mostrar el 
boleto correspondiente para reclamar el premio.   

Horarios del área de 
exposición
Miércoles, 21 de agosto de 2019

8:00AM - 5:30 PM

Jueves, 22 de agosto de 2019

8:00 AM - 5:30 PM

Stands de exhibición

1. Afaxys

2. Black Women’s Blueprint  
(Proyecto de mujeres negras)

3. Bloom365

4. Boston Area Rape Crisis Center (Centro de ayu-
da a víctimas de violencia sexual del área de Boston)

5. California Coalition Against Sexual Assault 
(Coalición de California contra la violencia sexual)

6. Columbia Southern University

7. Cortexflo

8. Elevate | Uplift

9. Empowerment Self-Defense Alliance  
(Alianza de autodefensa mediante el empoderamiento)

10. Mesa de sorteos del expositor

11. Fear 2 Freedom (Miedo a la libertad)

12. iCarol

13. International Association of Forensic Nurses 
(Asociación Internacional de Enfermería Forense)

14. Just Beginnings Collaborative  
(Cooperativa solo principios)

15. Ms. Magazine

16. National Alliance to End Sexual Violence 
(Alianza Nacional para Eliminar la Violencia Sexual)

17. National Center on Sexual Exploitation  
(Centro Nacional sobre Explotación Sexual)

18. National Resource Center on Domestic  
Violence (Centro Nacional de Recursos sobre  
Violencia Doméstica)

19. National Sexual Violence Resource Center 
(Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual)

20. Oficina de Programas de Justicia

21. OIC Advance

22. Our Wave (Nuestra ola)

23. Tienda de PCAR/NSVRC

24. Pennsylvania Coalition Against Rape  
(Coalición de Pennsylvania contra la Violación)

25. Maternidad/paternidad planeada

26. Prevent Child Abuse Vermont  
(Prevención del abuso infantil en Vermont)

27. PSA Worldwide

28. RALIANCE

29. Resonance Network (Red de resonancia)

30. Restoration61

31. Safe Shelter Collaborative  
(Cooperativa de refugio seguro)

32. Say It With A Condom (Dilo con un condón)

33. Uber

34. WOAR

Mapa de la exposición
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Clave
Sesiones De Los Talleres

Sala de negocios/carga

Sala de lactancia

INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA

Filmaciones y fotografías

Durante toda la conferencia se tomarán fotografías 
y se filmará con el fin de capturar el espíritu y la 
emoción de este evento. Las imágenes se utilizarán 
para promociones futuras y para registrar la historia de 
nuestro movimiento. Le pediremos a los participantes 
autorización por escrito para las fotos personales. 
Si usted no quiere que se capture su imagen, 
comuníquelo al personal. El NSVRC también transmitirá 
en vivo a los principales disertantes en el evento. 

Folletos de la conferencia 
La mayoría de los folletos del taller estarán disponibles 
para su descarga en Internet después de la finalización 
de la NSAC. Para descargarlos, visite www.nsvrc.org/
nsac2019/handouts. Si no ve un folleto específico, es 
porque el presentador no lo suministró. 

Teléfonos
Como cortesía a los presentadores y a todos los asis-
tentes de la NSAC, pongan los teléfonos en modo si-
lencio/vibración durante las sesiones de la conferencia. 
Solo se podrá hablar por celular en el vestíbulo y en las 
zonas públicas fuera de las salas de reuniones.

Evaluaciones
Reconocemos la importancia de evaluar nuestro tra-
bajo, ¡y eso incluye la NSAC! Estaremos enviando una 
encuesta de evaluación anónima en Internet luego de 
la conferencia. Sus comentarios se utilizarán para guiar 
la planificación de conferencias futuras. Si tiene algún 
comentario adicional sobre la conferencia, envíe un 
correo electrónico a NSAC@pcar.org.
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ESTACIONAMIENTO

CONFERENCE 
SUITE I

Disfrute de un servicio excepcional y una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad en el Philadelphia 
Marriott Downtown. Ubicado a solo unos pasos de Reading Terminal Market e Independence Hall, nuestro hotel 
elegante lleva lo mejor del centro de Philadelphia a su puerta.

Dirección del hotel

Philadelphia Marriott Downtown 
1201 Market Street 
Philadelphia, PA 19107

Entrada para invitados en 1200 Filbert Street

Número de teléfono del hotel

(215) 625-2900

La hora de entrada es a las 4:00 PM  
La hora de salida es a las 11:00 AM

Sitio de Internet del hotel 

https://www.marriott.com/hotels/travel/phldt-philadelphia-marriott-downtown/

Colores de los distintivos de 
identificación
Personal de PCAR/NSVRC: Verde

Expositores: Rojo

Asistentes: Verde azulado

Miembros de la Junta: Púrpura

Tercer piso
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Clave
Sesiones De Los Talleres

Sala de negocios/carga

Sala de bienestar

Sala de lactancia

Salas Caucus (alianza)

Habitación segura

Área de exposiciones

Sanitarios para todos  
los géneros

Cuarto piso Quinto piso

Clave
Sesiones De Los Talleres

Sanitarios para todos  
los géneros

Sesión general

Registration

Á
R

E
A

 D
E

 
A

L
M

A
C

E
N

A
M

IE
N

T
O

ESTACIONAMIENTO

CORREDOR DE ALMACENAMIENTO

FRANKLIN 2 FRANKLIN 1

FRANKLIN 3

FRANKLIN 4

FRANKLIN 5

FRANKLIN 6

FRANKLIN 7

FRANKLIN 8 FRANKLIN 9 FRANKLIN 10

FRANKLIN 11

FRANKLIN 12

FRANKLIN 13

F
R

A
N

K
L
IN

 H
A

L
L

MEETING 
ROOM 405

MEETING 
ROOM 406

MEETING 
ROOM 407

MEETING 
ROOM 408

MEETING 
ROOM 409

ELEVADORES 
DE INVITADOS

MEETING 
ROOM 410

MEETING 
ROOM 411

MEETING 
ROOM 412

MEETING 
ROOM 413

MEETING 
ROOM 414

MEETING 
ROOM 415

E
L
E

V
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 C
A

R
G

A

ELEVADORES DE 
SERVICIO

E
S

C
A

L
E

R
A

S

SANITARIOS 
ADA

MEETING 
ROOM 404

MEETING 
ROOM 403

MEETING 
ROOM 

402

MEETING 
ROOM 

401

ELEVADORES 
DE INVITADOS

SALON KSALON L SALON J SALON I

SALON G SALON H

SALON ESALON F

GRAN SALÓN DE BAILE

C
O

R
R

E
D

O
R

 D
E

 A
L
M

A
C

E
N

A
M

IE
N

T
O

SALON A SALON B SALON C SALON D

PRE-FUNCTION

ALMACENAMIENTO PARA  
BANQUETES

ELEVADORES 
DE INVITADOS HOMBRES

MUJERES

MEETING 
ROOM  

501

REGISTRATION I

P
R

E
-F

U
N

C
T

IO
N

E
S

C
A

L
E

R
A

S
E

S
C

A
L
E

R
A

S

REGISTRATION II

STORAGE

ELEVADORES 
DE INVITADOS

MEETING 
ROOM 

502

E
L
E

V
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 C
A

R
G

A

COCINA PARA BANQUETE

ALMACENAMIENTO

PRE-FUNCTION
SANITARIOS 

ADA

ELEVADORES DE 
SERVICIO



22        #NSAC2019 Beyond the Breakthrough        23

SESIONES DE LOS TALLERES

Biografías de los presentadores
Se puede acceder a la información sobre los presenta-
dores de los talleres en Internet visitando  
http://endingsvtogether.pcar.org/NSAC_Speakers 

Aviso del taller
Para evitar la violencia sexual tenemos que participar 
en muchas formas de discusión. A veces, las palabras 
que usamos pueden hacer sentir incómodas a algu-
nas personas. A pesar de que este es un espacio de 
diálogo respetuoso, pueden surgir algunos desacu-
erdos. Pedimos tolerancia y respeto. Algunos talleres 
pueden no ser adecuados para todos los participantes 
de la conferencia. Algunos pueden tener contenido o 
lenguaje que potencialmente actúen como desencade-
nantes. Por favor, practique el cuidado personal.

Sesión sobre prevención
La mayoría de los talleres de la sesión sobre pre-
vención este año están patrocinados por el Centro 
Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, con 
financiación de los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades.

Créditos de educación continua
Si ha comprado CE, no olvide registrarse en el IVAT 
(Instituto sobre Violencia, Abuso y Trauma) además de 
registrarse para la conferencia. Si no compró CE con 
la inscripción y está interesado en comprarlos en el 
sitio, el costo de los CE es de $60.00 con una tarifa de 
procesamiento.

Sesiones de NSAC
Asociación para el 
Tratamiento de Abusadores 
Sexuales  

Campus

Niños y jóvenes

Organización de la comunidad 

Asesoramiento

Culturalmente específica

Empoderamiento Alianza de 
autodefensa

Everfi Campus

Sexualidad saludable

Trata de personas

Imagine un mundo sin abuso 
sexual infantil

Just Detention  
International: PREA 

Justicia del lenguaje

Legal/Política

Médico-sanitaria

Desarrollo administrativo

Alcance

Prevención

Justicia racial

RALIANCE

Cuidado personal

Transgénero

DÍA 1: MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO
Sesión por tema de interés 10:15 AM - 11:45 AM

Sintonice y esté atento: Reconocer y 
remodelar el trauma en los medios de 
comunicación

El trauma en los medios de comunicación ha contribui-
do drásticamente a la ansiedad, la depresión, el suici-
dio y homicidio de los jóvenes al glorificar la violencia 
sexual a través de películas, música y publicidad. No 
solo a través de las imágenes que se muestran, sino 
también a través de los mensajes de la publicación del 
producto. Tenga el hábito de conversar con los jóvenes 
utilizando las 3 C del consumismo, lo que impulsa la al-
fabetización mediática y las relaciones más saludables. 
Presentador: Marcella A. Maggio Sesión: Niños y 
jóvenes Salon J

Sintonice y esté atento: Reconocer y 
remodelar el trauma en los medios de 
comunicación

El trauma en los medios de comunicación ha contribui-
do drásticamente a la ansiedad, la depresión, el suici-
dio y homicidio de los jóvenes al glorificar la violencia 
sexual a través de películas, música y publicidad. No 
solo a través de las imágenes que se muestran, sino 
también a través de los mensajes de la publicación del 
producto. Tenga el hábito de conversar con los jóvenes 
utilizando las 3 C del consumismo, lo que impulsa la al-
fabetización mediática y las relaciones más saludables.  
Presentadores: Alan Heisterkamp, Michael Fleming 
Sesión: Organización de la comunidad  
Franklin Hall B-12

El matiz que faltaba: Cómo deshumanizar 
a los agresores puede causar más mal 
que bien.

La investigación que prevalece destaca la peligrosidad 
de los agresores seriales, lo que lleva a suponer que 
“los buenos” no violan y “los malos” deben ser castiga-
dos con medidas extremas y erradicados de nuestras 
comunidades. Es importante desentrañar la trascen-
dencia de esta narrativa dominante, incluida la manera 
en que perjudica a los sobrevivientes y refuerza la in-
justicia sistémica. Presentadores: Elizabeth Stahler, 
Alexandra Lenzen, Alicia Key Sesión: Asesoramiento 
Salon I

Relaciones saludables y educación 
sexual para jóvenes con discapacidades 
intelectuales

Las personas con discapacidades intelectuales tienen 
siete veces más probabilidades de sufrir abusos sex-
uales, sin embargo, en las aulas de educación especial 
a menudo no se brinda educación sobre la sexualidad 
y las relaciones. Este taller describirá la colaboración 
del programa IMPACT: Ability con las Escuelas Públicas 
de Boston, que ofrece un desarrollo de liderazgo y ed-
ucación sexual a jóvenes adultos con discapacidades. 
Presentador: Mandy Doyle Sesión: Culturalmente 
específica Franklin Hall B-7

Abordaje de las implicaciones 
de privacidad propuestas en los 
Reglamentos del Título IX

Los procesos del Título IX están sufriendo un cambio 
masivo. Este taller destacará los cambios principales 
(propuestos) y se centrará en el impacto que estos 
cambios podrían tener en la privacidad de los sobre-
vivientes y en el acceso a los servicios confidencia-
les. Los participantes se irán habiendo comprendido 
claramente la trascendencia de las normas propues-
tas sobre la privacidad y, a cambio, estarán mejor 
preparados para elaborar medidas de protección de 
la privacidad respecto del trauma. Presentadores: 
Lindy Aldrich, Marissa Korbel Sesión: Everfi Campus 
Franklin Hall B-11

De los ejercicios de puesta a tierra al 
sadismo y masoquismo (BDSM): Sexo 
después de la violencia sexual

En este taller, coordinaremos un espacio para tener 
conversaciones matizadas sobre cómo explorar el sexo 
como sobreviviente. Discutiremos las maneras diversas 
y no lineales en que las personas crecen y se curan 
después de sufrir un trauma. Abordaremos estrategias 
para mantenernos en tierra durante el sexo, así como 
maneras de hacer explícita la dinámica de poder im-
plícita en el sexo con el objetivo de devolver el control 
al sobreviviente. Presentadores: Quinn Pellerito, 
Radha Prabakaran Sesión: Sexualidad saludable 
Franklin Hall B-6
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No más olvido: Servicios a las víctimas 
para sobrevivientes anteriormente 
encarcelados

Los ex-prisioneros enfrentan numerosas barreras para 
recibir servicios de apoyo, incluso en los centros de 
ayuda a víctimas de violencia sexual. Este taller desa-
fiará la idea de que algunas víctimas merecen menos 
ayuda que otras. También destacará la manera en que 
los servicios para víctimas y los programas de reinser-
ción pueden colaborar para promover el acceso a los 
servicios para víctimas para todos los sobrevivientes. 
Presentadores: Tara Graham, Allison Hastings  
Sesión: Just Detention International: PREA  
Sala de conferencias 303/304

El modelo de Philadelphia: revisión de 
los archivos policiales de delitos sexuales 
realizada por defensores

El sesgo de género se reconoce como un impedimento 
para realizar investigaciones policiales competentes 
sobre delitos sexuales. Es necesario desarrollar una 
alianza entre la policía y los asesores de víctimas para 
eliminar el sesgo implícito/explícito que ha atravesado 
las investigaciones policiales. Este taller describirá los 
componentes de la creación de una revisión de los 
archivos policiales de delitos sexuales realizada por de-
fensores. Presentadores: Carol Tracy, Terry Fromson 
Sesión: Legal/Política Salon L

El baile de SANE/defensor

Los defensores y el personal de enfermería tienen 
papeles cruciales en la respuesta y el tratamiento de 
los sobrevivientes de agresión sexual. Estos pape-
les dan forma tanto a la recuperación de las víctimas 
como al éxito de las investigaciones. El personal de 
enfermería de SANE aporta un nivel de experiencia a 
la recopilación de pruebas e historias forenses que se 
documentan para dar como resultado el enjuiciamiento 
exitoso de los casos (Departamento de Justicia). Los 
defensores brindan el apoyo emocional y los recursos 
necesarios para que los sobrevivientes sean buenos 
testigos en su carácter de víctimas en el procesamien-
to o para comenzar el camino de la sanación. A medida 
que ambas profesiones han crecido y los recursos 
económicos se han vuelto escasos, ha habido retos 
con respecto a estos roles. Las relaciones saludables 
requieren comunicación y límites, lo que permite que 
ambos miembros de la pareja estén conectados y sean 
independientes (Línea directa nacional de violencia 
doméstica). Este taller utiliza la metáfora de la danza 
para abordar las celebraciones y los desafíos que 
SANE y los defensores han encontrado en la búsque-
da de su meta de brindar servicios en colaboración 

centrados en las víctimas. Presentadores: Kathleen 
Kempke, Jennifer Thayer Sesión: Médico-sanitaria 
Sala de conferencias 305/306

La Revolución será interseccional: Cómo 
crear organizaciones verdaderamente 
capacitadoras

Decimos que estamos comprometidos con la creación 
de programas y servicios intersectoriales, pero ¿lo 
estamos realmente? ¿Qué significa realmente ser inter-
seccional? ¿Sabemos lo que se necesita, lo que falta y 
cómo resolverlo? Este taller proporcionará herramien-
tas, actividades y recursos prácticos para evaluar las 
brechas en el abordaje de la interseccionalidad, las 
maneras de construir alianzas y comunidad, y cómo 
implementar los programas y servicios que hablan 
sobre identidades múltiples. ¡Vengan con la voluntad 
de mirarse a ustedes mismos, arremangarse y ponerse 
a trabajar! Presentador: Chimi Boyd-Keyes Sesión: 
Desarrollo administrativo Salon D

Camine conmigo: Cómo brindar apoyo 
a jóvenes sin hogar mediante un enlace 
sostenible

Para los jóvenes sin hogar, la violencia sexual frecuen-
temente no es un caso de “si”, sino de “cuándo”, y bus-
car ayuda en los ambientes tradicionales puede sen-
tirse riesgoso. Este taller brinda una oportunidad para 
analizar la importancia de los programas de enlace en 
las calles y las maneras en que usted puede crear o 
desarrollar los suyos. Presentador: Regan Tala Blake 
Sesión: Alcance Franklin Hall B-9

Envíen desnudos: cómo apoyar la 
resiliencia de los jóvenes a través de la 
tecnología

Los jóvenes usan la tecnología para conectarse entre 
ellos. En esta capacitación, exploraremos las fortalezas 
de estas prácticas y hablaremos sobre las maneras 
en que podemos apoyar la seguridad de las personas 
jóvenes. Esta capacitación proporcionará herramientas 
para ser aliados adultos más eficaces centrados en la 
sexualidad saludable. Presentador: Kristen Pritchard 
Sesión: Prevención Franklin Hall B-8

Investigar más allá de la intervención  
del espectador: los buenos, los malos  
y los feos

¡La intervención de los espectadores es complicada! 
Los comportamientos varían de acuerdo a la acción, los 
destinatarios, el contexto y el tiempo. Esta sesión pre-
senta la investigación sobre la intervención de los es-

pectadores de 2016 a 2019, centrándose en la eficacia, 
los resultados y las consecuencias de la intervención 
y las mejores prácticas en la medición. La discusión 
criticará la bibliografía y ofrecerá recomendaciones 
para llevar las conclusiones más allá de la investigación 
y ponerlas en práctica. Presentador: Rose Hennessy 
Sesión: Prevención Salon C

“Sí” no es suficiente: Más allá del 
consentimiento al buen sexo

Coaccionar a una persona a tener relaciones sexuales 
es legal en muchas situaciones. A veces el sexo es le-
gal pero, sin embargo, sentimos que está mal. Entonc-
es, ¿por qué enseñamos a los alumnos sobre las leyes 
con respecto al consentimiento sexual, cuando podría-
mos enseñarles cómo tener experiencias sexuales con-
sentidas, deseadas, éticas y felices? Presentadores: 
Brenna Merrill, Kelly McGuire Sesión: Prevención 
Franklin Hall B-5

Esto es Estados Unidos: Cómo utilizar  
un marco de lucha contra la opresión 
para prevenir la violencia sexual

Al analizar la historia de los grupos marginados en 
Estados Unidos, podemos comprender mejor cómo la 
opresión se ha utilizado, y sigue siendo utilizada como 
una herramienta para causar daños como la violencia 
sexual. Para poder prevenir verdaderamente la vio-
lencia sexual, necesitamos usar un marco de lucha 
contra la opresión que funcione de manera de poner 
fin a todas las formas de opresión en nuestras comuni-
dades y en la sociedad. Al analizar los mensajes de la 
cultura popular, los participantes comprenderán mejor 
el llamado permanente a la acción para desmantelar 
la opresión en todas sus formas, y cómo podemos ha-
cerlo en nuestro trabajo de prevención de la violencia 
sexual. Presentador: LaQuisha S. Anthony Sesión: 
Justicia racial Salon B

Cómo se llevo a Cosby a la justicia: La 
primera condena en la era #MeToo

El primer proceso judicial de alto perfil en la era #Me-
Too llevó más de tres años. En la actualidad, el depre-
dador sexualmente violento está en una celda. Hubo 
dos juicios, muchísimas mociones y casi dos docenas 
de abogados de defensa penal. Este taller se centrará 
en las decisiones más impactantes que se tomaron 
en el caso Cosby. Presentadores: M. Stewart Ryan, 
Esq., Hon. Kevin R. Steele, Kristen M. Gibbons Feden 
Sesión: RALIANCE Salon K

Romper con el trauma y el agotamiento 
de los empleados

Las organizaciones que brindan tratamiento a las vícti-
mas de violencia sexual también tienen el reto de com-
prometerse con el cuidado de sus profesionales que 
pueden sufrir un trauma indirecto, lo que podría afectar 
la salud personal, el desempeño laboral y la rotación. 
Este taller busca ayudar a los proveedores de servicios 
a identificar sus propios traumas indirectos y brindarles 
herramientas de aprendizaje para promover la resil-
iencia. Presentadores: Irene D. Gallegos, Kwynn 
Gonzalez-Pons Sesión: Cuidado personal Salon A

Atención, compasión y creatividad: 
Sobrevivientes trans y exámenes forenses

Los exámenes forenses son difíciles para cualquier per-
sona. Las personas sobrevivientes trans se enfrentan a 
barreras sociales, legales y médicas adicionales cuan-
do intentan buscar justicia. Este taller analizará cómo el 
personal de enfermería forense y de defensoría puede 
ayudar a sobrevivientes trans a buscar evidencia min-
imizando las barreras y aumentando el confort físico y 
emocional. Presentadores: Diane Daiber, Christina 
Presenti, Loree Cook-Daniels, MS Sesión: Transgéne-
ro Sala de conferencias 408/409

Transformación de la organización: 
Cómo abordar los efectos de la raza, la 
interseccionalidad y la opresión

Si no se reconocen los efectos de la raza, la intersec-
cionalidad y la opresión se pasa a ser cómplices de la 
continua marginación y traumatización de las comu-
nidades con poca representación. Este taller desem-
paquetará el trabajo interno que realizan los líderes 
y el personal para abordar los impactos y los retos 
relacionados con la prestación de un mejor servicio 
a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 
Presentadores: Randi Bregman, Angela M. Douglas 
Sesión: Justicia racial Franklin Hall B-10
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Sesión por tema de interés 2 1:00 PM - 2:30 PM  
***Los talleres de tres horas terminan a las 4:00 PM 

Comprender, prevenir y responder a las 
personas que cometen abuso sexual: Una 
cuestión que implica toda la vida

El Departamento de Salud de Minnesota, en colabo-
ración con la Universidad de Minnesota, Defensores 
de los Derechos Humanos y Rainbow Research, lanzó 
un plan estratégico e innovador que amplía los apoy-
os para los sobrevivientes adultos del tráfico sexual 
y otras personas con experiencias vividas. Casi 300 
participantes brindaron información sobre maneras de 
crear una respuesta integral en todo el estado.  
Presentador: Kieran McCartan Sesión: Asociación 
para el Tratamiento de Abusadores Sexuales  
Franklin Hall B-11

Violencia sexual en los campus: 
Creación de un equipo de profesionales 
en violencia sexual culturalmente 
competentes e informados sobre  
el trauma

Este taller ofrece una plantilla para crear un equipo de 
médicos multidisciplinarios en el centro de asesora-
miento universitario para brindar apoyo terapéutico 
centrado en el cliente, informado sobre el trauma y 
culturalmente competente a las víctimas sobrevivien-
tes de violencia sexual. El taller cubrirá las metas de 
capacitación del equipo y abordará la creación de una 
estructura de equipo para satisfacer las necesidades 
de médicos expertos y médicos que buscan su desar-
rollo profesional y apoyo para trabajar con las víctimas 
de trauma sexual. El taller también abordará la inte-
gración entre el centro de asesoramiento y los socios 
comunitarios. Presentadores: Deborah O’Neill, Laura 
Collins Sesión: Campus Franklin Hall B-6

Disciplinados demasiado jóvenes y con 
demasiada frecuencia: Cómo entender la 
expulsión escolar

En todo el país, las escuelas están enviando a nuestros 
niños más marginados a los sistemas de justicia penal 
y juvenil mediante el uso de prácticas de disciplina sev-
eras para abordar la mala conducta. Esta capacitación 
ofrecerá una breve descripción general de esta epi-
demia y las diversas intersecciones de vulnerabilidad 
que aumentan el riesgo de victimizar a los niños de 
manera de crear formas innovadoras y relevantes de 
involucrar a los jóvenes seleccionados. Presentador: 
Nubia Peña Sesión: Niños y jóvenes Franklin Hall B-8
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Elegimos a todos nosotros: Comunidad 
de propósito + práctica

Elegimos a todos nosotros nos reconecta con nosotros 
mismos a través de prácticas de autorreflexión, nar-
ración de historias y acciones incorporadas a la comu-
nidad; genera una cultura que interrumpe la violencia y 
genera maneras de ser que afirman la vida, aumentan 
la interconexión entre los problemas y las personas y 
cultivan una manera de ser que va hacia la liberación 
colectiva. Presentadores: Jennifer Martinez, Jeff 
Matsushita Sesión: Organización de la comunidad 
Salon C

¿Qué hay de nuevo en la investigación y 
recuperación del trauma?

En diciembre de 2012, la Dra. Rebecca Campbell nos 
impresionó cuando presentó la Neurobiología de la 
violencia sexual. Este taller actualizará lo que hemos 
aprendido sobre la respuesta al trauma y la recu-
peración desde esa época para que podamos mejorar 
nuestras pautas y nuestras prácticas cotidianas con los 
sobrevivientes. Presentador: Jo Johnson Sesión: 
Asesoramiento Salon A

Concienciación sobre el abuso sexual 
para quienes defienden sus propios 
intereses***

Muchas veces, las personas con discapacidades, es-
pecialmente las discapacidades intelectuales, son más 
propensas a ser víctimas de abuso sexual. A muchas 
no se les proporciona ningún tipo de educación sexual. 
El abuso no se reconoce ni se informa, y a menu-
do deja a las víctimas sin apoyo para comprender o 
sobrellevar la experiencia. Pocos centros de ayuda a 
víctimas de violencia sexual están equipados con per-
sonal o voluntarios que comprenden la mejor manera 
de comunicarse con las personas con discapacidades. 
Sharon y Gabriel compartirán un currículo escrito por 
quienes defienden sus propios intereses y aliados 
como un proyecto de la Oficina de Discapacidades del 
Desarrollo de PA, Departamento de Servicios Hu-
manos. El público aprenderá cómo ayudar a las perso-
nas a entender qué es el abuso y qué pueden hacer al 
respecto, ya que está escrito y presentado de manera 
que sea accesible para la mayoría de las personas. Los 
miembros del público se irán con herramientas valiosas 
sobre cómo brindar un nivel de comodidad para el pú-
blico, al tiempo que se asegura que los apoyos estén 
disponibles para aquellos que puedan divulgarlos.  

Presentadores: Sharon Harper-Young, Oscar 
Drummond, Christine Breakstone, Savannah Logs-
don-Breakstone Sesión: Culturalmente específica 
Conf. Room 303/304

Cómo superar los desafíos en la 
prestación de servicios a víctimas 
sobrevivientes encarceladas

Esta sesión interactiva comenzará con breves pre-
sentaciones de un panel de profesionales sobre sus 
esfuerzos para ampliar el acceso de los sobrevivientes 
encarcelados a los servicios para víctimas. Los partici-
pantes alternarán entre varias mesas redondas, donde 
los profesionales brindarán orientación para superar 
retos específicos de la prestación de servicios, como 
cómo proteger la confidencialidad. Presentadores: 
Vanessa Sapien, Dave Rini¸ Karel Amaranth Sesión: 
Just Detention International: PREA Franklin Hall B-7

Mi Afrodescendencia: Afrolatinx y Abuso 
Sexual en la Niñez***

En esta sección, utilizaremos el poder de la narración 
de historias para compartir acerca de nuestra experien-
cia como mujeres Afrolatinas sobrevivientes e intercer-
soras. En este taller cubriremos los temas de abuso 
sexual infantil, la intersección de la raza y el género, 
y presentaremos los resultados preliminares de Black 
Latinidad: Adult Survivor Listening Circles.  
Presentadores: Luz Márquez Benbow, Isa Woldegu-
iorguis Sesión: IImagine un mundo sin abuso sexual 
infantil Franklin Hall B-9

Privacidad en las intersecciones: Cómo 
proteger los intereses de privacidad de 
los sobrevivientes inmigrantes

¿Por qué importa la privacidad, ahora más que nunca, 
para los sobrevivientes inmigrantes de diversas iden-
tidades? En este taller interactivo trabajaremos para 
profundizar nuestra comprensión colectiva de los dere-
chos, riesgos y necesidades de privacidad de los so-
brevivientes inmigrantes. Únase a nosotros mientras de-
sarrollamos y aplicamos habilidades de privacidad para 
mejorar la seguridad y el control de los sobrevivientes 
en el clima actual. Presentadores: Jessica Mindlin, 
Hema Sarang-Sieminski Sesión: Legal/Política Salon J

Cuando las cosas no van bien: facturación 
y pago del examen de violencia sexual, 
¡es TIEMPO de un cambio!

Desde la renovación de la autorización de VAWA (víc-
timas de violencia doméstica) en 2005, a las víctimas 
se les garantizó el acceso a “exámenes de violación” 
gratuitos y no tuvieron que pagarlos. Más de 10 años 

después, existen obstáculos para las víctimas que 
necesitan que les realicen esos exámenes, entre 
estos, la facturación de los exámenes a las víctimas, 
deuda que termina pasando a agencias de cobranza. 
Exploramos ideas para “arreglar” este sistema roto. 
Presentadores: Diane Daiber, Christina Presenti 
Sesión: Médico-sanitaria  Salon K

Cómo hacer que la prevención del abuso 
sexual sea parte de su misión

A medida que las escuelas y las organizaciones juve-
niles sufren una mayor presión para abordar el abuso 
sexual, algunas están adoptando políticas estrictas que 
podrían comprometer la flexibilidad y la creatividad 
que están en el corazón del desarrollo positivo de los 
jóvenes. Basándose en el trabajo en una escuela espe-
cífica para discapacitados, este taller ofrece modelos 
de prevención impulsados por la misión y los valores. 
Presentador: Meg Stone Sesión: Imagine un mun-
do sin abuso sexual infantil Salon D

Cómo entender a la FGC (mutilación 
genital femenina) como una manera de 
violencia sexual

Cómo mantener nuestros cuerpos a salvo: Estrategias 
para poner fin a la FGC en las comunidades africanas 
de Iowa Presentador: Hibo Jama Sesión: Alcance 
Franklin Hall B-10

#StayWoke (Mantente despierto): Cómo 
incluir el trabajo contra la opresión en la 
prevención***

Durante esta sesión, los participantes lograrán com-
prender profundamente cómo la afirmación de la iden-
tidad se ajusta al trabajo de la prevención. Se realizará 
mediante una inmersión profunda en las intersecciones 
del trabajo contra la opresión y la prevención de la vio-
lencia sexual. Las actividades se centrarán en la autor-
reflexión, la mejora de la actividad respecto del encasil-
lamiento del género y en los aliados. Presentador: 
Tonjie Reese Sesión: Prevención Franklin Hall B-5

Cómo involucrar a su comunidad: 
Organización comunitaria y prevención 
primaria***

Este taller analizará maneras de incorporar la organi-
zación comunitaria a los esfuerzos de prevención pri-
maria en los organismos que trabajan con la violencia 
sexual (SV) y la violencia de pareja (IPV). Los asistentes 
tendrán el desafío de evaluar críticamente los apoyos y 
los obstáculos institucionales para la prevención a nivel 
comunidad, abordar la importancia de la identidad de 
la institución a la hora de desarrollar conexiones con la 
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comunidad y examinar las mejores prácticas.  
Presentador: Calvin Hall Sesión: Prevención Salon B

Iniciativa de la Asociación de Seguridad 
para Niños de Maine: De la política a la 
aplicación

Este taller compartirá la creación de una ley de pre-
vención del abuso sexual infantil en Maine y su apli-
cación, un proceso que llevará seis años. Revisaremos 
el proceso legislativo, la creación de herramientas y 
recursos de aplicación y los esfuerzos que realizan las 
escuelas y comunidades. Los participantes explicarán 
su propio proceso de planificación durante la sesión. 
Presentador: Destie Hohman Sprague Sesión:  
Prevención Salon L

Autocuidado radical para los  
defensores de víctimas de violencia 
sexual de color***

Este taller aborda el autocuidado radical en relación 
con los defensores de víctimas de violencia sexual de 
color. Hablamos sobre la manera en que el poder y 
la opresión nos han afectado personal y profesional-
mente. Desarrollaremos un plan para abordar el auto-
cuidado holísticamente para que podamos sostener 
nuestro trabajo en el movimiento para poner fin a la 
violencia sexual. Presentadores: Jessica Li, Fiona 
Oliphant Sesión: Cuidado personal Salon I

Hablemos de racismo: En términos de 
violencia sexual

Como defensores, podemos hablar fácilmente sobre 
la violencia sexual, pero a menudo tenemos dificul-
tad para relacionarla otras formas de opresión en 
nuestro trabajo. Durante este taller, los participantes 
aprenderán a usar la misma terminología y los mismos 
ejemplos de violencia sexual para hablar sobre temas 
de justicia racial. Este taller está recomendado para las 
personas que buscan herramientas adicionales para 
tener conversaciones difíciles en el lugar de trabajo y 
con profesionales aliados para poner fin a la violencia 
sexual y racial. Presentadores: Tatiana Piper, Jackie 
Strohm Sesión: Justicia racial Franklin Hall B-12

Respuestas de la política federal y estatal 
a la violencia sexual: Más allá del avance

Los responsables de la formulación de políticas quieren 
responder a la agresión sexual, pero la legislación que 
“se siente bien” no ayuda necesariamente a los sobre-
vivientes ni previene la violencia sexual. Al estudiar 
las tendencias federales y estatales actuales, entre las 
que figuran la renovación de la autorización de VAWA, 
analizaremos las políticas centradas en el sobreviviente 
y la prevención y cómo podemos ampliar el marco de 
justicia social en nuestro rol de defensores de las políti-
cas. Presentador: Terri Poore Sesión: RALIANCE 
Sala de conferencias 305/306

Sesión por tema de interés 3 2:45 PM - 4:15 PM

Caballeros que respetan e interactúan 
con la verdad -G.R.I.T.- Masculinidad 
negra saludable

Esta presentación desafía los estereotipos y las normas 
sociales establecidas. Los hombres de color no tienen 
los mismos privilegios masculinos que los hombres 
blancos. Se necesita abordar la importancia de la mas-
culinidad negra saludable. Este es un momento crucial 
para involucrar a las personas en esta discusión.  
Presentador: Corey Ingram Sesión: Prevención  
Sala de conferencias 411/412

#LoveWITHAccountability (Ama con 
responsabilidad): Cómo desenterrar las 
raíces del abuso sexual infantil

Este taller presenta al editor y a tres de los 43 colab-
oradores en la antología #LoveWITHAccountability (AK 
Press, octubre de 2019). Sus presentaciones desta-
carán la necesidad de priorizar el abuso sexual infantil, 
la sanación y la justicia en diálogos, escritos y trabajos 

sobre la justicia racial y la violencia de género a través 
de las experiencias vividas de sobrevivientes y defen-
sores negros que han tenido que abandonar su patria 
(diáspora). Presentadores: Aishah Shahidah Sim-
mons, Ignacio G. Hutiá Xeiti Rivera, M.A., e nina jay, 
Mel Anthony Phillips Sesión: Imagine un mundo sin 
abuso sexual infantil Franklin Hall B-11

Cómo crear una organización sostenible 
a través de la generación de ingresos: 
Muéstreme el dinero

Esta sesión ayudará a develar el misterio de la sostenib-
ilidad. La sesión presentará las estrategias concretas 
y probadas mediante las cuales las organizaciones 
sin fines de lucro pueden posicionarse para ser 
sostenibles. Los participantes podrán identificar las 
claves para destrabar la sostenibilidad sobre la base 
de los elementos principales. Además, mostrará a los 
participantes cómo llevar su organización desde donde 
está a donde les gustaría estar. Presentador: Kenosha 
Davenport Sesión: Desarrollo administrativo Salon D

Cómo ampliar el apoyo de los 
sobrevivientes de la trata/explotación  
de adultos

El Departamento de Salud de Minnesota, en colabo-
ración con la Universidad de Minnesota, Defensores 
de los Derechos Humanos y Rainbow Research, lanzó 
un plan estratégico e innovador que amplía los apoyos 
para los sobrevivientes adultos del tráfico sexual y otras 
personas con experiencias vividas. Casi 300 partici-
pantes brindaron información sobre maneras de crear 
una respuesta integral en todo el estado. Presenta-
dores: Caroline Palmer, Beatriz Menanteau, Lauren 
Martin Sesión: Trata de personas Franklin Hall B-8

Cómo eliminar los obstáculos para 
lograr el enlace con las comunidades 
marginadas

Este taller ayudará a las personas que tienen un nivel 
inicial sobre violencia sexual a conocer la importancia 
de las reuniones multidisciplinarias y cómo benefician 
a las víctimas de violencia sexual. También abordará 
los obstáculos para brindar enlaces a las poblaciones 
marginadas y vulnerables y cómo superar esos ob-
stáculos. Presentador: Heather Ulrich Sesión: 
Alcance Salon A

Intervención en el centro médico del 
campus que aborda el consumo de 
alcohol y la violencia sexual

Se presentarán los resultados de una intervención en 
el centro médico del campus que abordó la violencia 
sexual y uso de alcohol. Se prestará atención a los 
grupos con alto riesgo de sufrir violencia sexual en el 
campus (es decir, estudiantes que informan discapaci-
dades, estudiantes de minorías sexuales). Se discutirán 
las intervenciones, incluida la intervención Dar infor-
mación para brindar apoyo y seguridad en casos de 
trauma (GIFTSS). Presentadores: Jocelyn Anderson, 
Elizabeth Miller, Kelley Jones, Carla Chugani Sesión:  
Médico-sanitaria Salon K

Las herramientas del proyecto contra 
el abuso cibernético: Herramientas de 
prevención y respuesta para adultos que 
atienden a jóvenes

Este taller se enfocará en aumentar la conciencia sobre 
los casos de violencia sexual, violencia doméstica, 
violencia en el noviazgo y acoso sexual facilitados por 
la tecnología. Quienes participen de esta sesión apren-
derán a utilizar las herramientas, los recursos y las es-
trategias del Proyecto de Abuso Cibernético (CAP) de 
CALCASA y Break the Cycle para ayudar a los jóvenes 

sobrevivientes del abuso cibernético. Presentado-
res: Jessica Moreno, Ashleigh Klein-Jimenez Sesión: 
Niños y jóvenes Salon C

Personal sobreviviente fuerte, servicios 
fuertes: Contratación de personal 
sobreviviente de la trata de personas

El personal con experiencia vivida en la trata de per-
sonas está directamente vinculado a prestar servicios 
de mayor calidad a víctimas de explotación sexual 
comercial de niños y niñas (CSEC) y trata de personas. 
Sin embargo, muchos organismos encuentran barreras 
para emplear a sobrevivientes de la trata de perso-
nas. Esta sesión explorará las mejores prácticas para 
ampliar los servicios para los sobrevivientes de la trata 
de personas y cómo contratar, apoyar y mantener al 
personal formado por sobrevivientes. Presentadores: 
Deborah Pembrook, Josephine Freemster Sesión: 
Trata de personas Sala de conferencias 414/415

Resiliencia encarnada: Herramientas para 
encontrar la tranquilidad interior

TEste taller holístico incluirá: revisión de la neurobi-
ología del estrés y los ciclos de la relajación, discusión 
de estrategias de resiliencia para la reducción del 
estrés y exploración práctica de las herramientas para 
la conciencia plena (mindfulness) y el movimiento. El 
marco empodera a los participantes para poder iden-
tificar su fisiología del estrés e implementar las habili-
dades de autorregulación con confianza para promover 
la autoconciencia y reducir el agotamiento. Presenta-
dor: Desiree Magsombol Sesión: Cuidado personal 
Franklin Hall B-6

Unir los puntos: Asesoramiento 
legal informado sobre el trauma y la 
comunidad de sordos

Los sobrevivientes de violencia sexual y abuso que 
son sordos o tienen dificultades auditivas enfrentan 
enormes obstáculos en el complejo laberinto de los 
sistemas de protección, cuidado y justicia debido al de-
sconocimiento de las víctimas de delitos y los derechos 
legales. Para los sobrevivientes, es imperativa la colab-
oración de los sistemas entre las entidades de lucha 
contra la violencia, los abogados informados sobre el 
trauma y los defensores de las personas sordas dada la 
falta de familiaridad con los sistemas judiciales civiles 
y penales que no son accesibles lingüísticamente; y 
la falta de servicios de interpretación certificados en 
lenguaje de señas. Demostración de las mejores prác-
ticas sobre la colaboración de los sistemas, conciencia 
cultural sobre la interseccionalidad del abuso y la co-
munidad de sordos, y estrategias de intervención para 
mejorar las prácticas de asesoramiento legal. Talleres 
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interactivos con discusión de ejemplos de casos con 
estrategias, videos y muestras de trabajo de defensa 
mediante la empoderación cultural para ayudar a los 
participantes a trabajar con personas sordas víctimas 
de delitos a nivel nacional. Presentadores: Stephanie 
Smith-Bowman, Karen Ball, Crystal Kupar Sesión: 
Legal/Política Sala de conferencias 408/409

Un lugar propio: Hacer arte con 
sobrevivientes encarcelados

Se explorará el uso de intervenciones de terapia del 
arte con poblaciones forenses que tienen traumas de 
agresión sexual en su historia. Luego de analizar los 
problemas relacionados con su trauma y las maneras 
en que la encarcelación puede afectarlos aún más, se 
explorarán los beneficios de abordar estos problemas 
mediante intervenciones creativas. Presentador: 
Kate Stank Sesión: Asesoramiento Salon J

Bases para la creación de puentes hacia 
las comunidades

Se han creado recursos limitados para las comuni-
dades mal atendidas, desatendidas e ignoradas.  
Este taller ayudará a los participantes con las maneras 
prácticas de desarrollar herramientas y aprovechar  
los apoyos de los socios comunitarios para satisfacer 
las necesidades de aquellos de pertenecen a estas 
comunidades afectadas por la violencia sexual.  
Presentador: Eric Stiles Sesión: Organización de la 
comunidad Sala de conferencias 305/306

Violencia Sexual: La Experiencia  
del refugiado

Responder a los sobrevivientes de una de las po-
blaciones de inmigrantes de más rápido crecimiento 
requiere que comprendamos cuándo y cómo puede 
producirse la violencia sexual en el contexto de los 
refugiados. Analizar las vulnerabilidades antes de la 
huida, mientras están en el exilio y como refugiados 
asentados promueve mejores respuestas, intervención 
y defensa de los sobrevivientes. Presentador: 
Merkeb Yohannes Sesión: Culturalmente específica 
Franklin Hall B-10

Curando a Vulcano: Lecciones aprendidas 
sobre la prevención de la violencia 
sexual extraídas de la antigua leyenda de 
Vulcano y de una niña de Philadelphia 
con veinticinco años de experiencia en el 
tratamiento de abusadores sexuales

El 23 de agosto es el festival anual de Vulcanalia y 
una ocasión propia para celebrar las lecciones que se 
pueden aprender a partir de la tragedia. La antigua 

leyenda romana de Vulcano, el dios victimizado, tiene 
mucho que decirnos sobre cómo la violencia del pre-
sente se basa en los traumas del pasado. Pero tam-
bién es una historia de redención para los agresores 
sexuales y de curación de las víctimas, en un mundo 
donde a menudo no hay una línea clara que marque la 
separación. La ira y el dolor ardientes a menudo son 
la causa del abuso interpersonal y, a menos que se 
transformen, el ciclo continuará de agresor a víctima. 
Este taller aplica las lecciones aprendidas de Vulcano 
y veinticinco años de experiencia con abusadores sex-
uales al abordar los elementos necesarios para que se 
produzca un cambio en la prevalencia de la violencia 
sexual. Los sanadores, testigos y ayudantes aprenden 
estrategias importantes de la antigua leyenda que 
pueden ayudar a transformar el aislamiento del dolor 
en creatividad, acción comunitaria y prevención.  
Presentador: Deidre M. D’Orazio Sesión: Asoci-
ación para el Tratamiento de Abusadores Sexuales 
Salon L

Enfoque, encuadre y hechos: cómo 
promover la prevención con opciones de 
comunicación estratégica

IEn este taller de repaso general de NSAC 2018, los 
presentadores compartirán estrategias para encuadrar 
y entregar eficazmente los mensajes clave sobre las 
respuestas normales a la violencia sexual, la pre-
vención y los servicios de intervención. Esta sesión 
desarrollará habilidades tendientes a generar mensajes 
de prevención eficaces, pasar de la “jerga” al lengua-
je sencillo y aumentar el acceso de los mensajes a 
más públicos. Los voceros designados, el personal de 
comunicaciones y los miembros del equipo de pre-
vención que trabajan con el público se beneficiarán 
con esta sesión. Se asignará un tiempo importante 
para practicar. Presentadores: Kristen Houser, Julie 
Patrick Sesión: RALIANCE Franklin Hall B-12

Siga la evidencia: Qué dice la 
investigación sobre la autodefensa y el 
empoderamiento

Cada vez hay mayor evidencia de la eficacia del em-
poderamiento y la defensa personal como una es-
trategia para prevenir, interrumpir y reducir la violencia 
sexual y de género. Esta sesión interactiva presentará 
la investigación sobre el empoderamiento y la defensa 
personal y usará diálogos, entrevistas y lluvia de ideas 
para aumentar las conexiones entre investigadores, 
profesionales y defensores. Presentadores: Martha 
Thompson, Ph.D., Lindsay Orchowski, Ph.D., Darlene 
DeFour, Ph.D. Sesión: Empoderamiento Alianza de 
autodefensa Franklin Hall B-7

Revolucionar la manera en que los 
empleadores abordan el acoso y la 
violencia sexual y de género

El movimiento #MeToo ha creado una poderosa urgen-
cia para que los empleadores cambien la manera de 
combatir el acoso y la violencia sexual, pero muchos no 
saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Aprenda a 
desarrollar una estrategia comercial para la prevención 
efectiva del acoso y comprometa a los empleadores a 
desarrollar e implementar estrategias de prevención 
innovadoras basadas en la evidencia. Presentadores: 
Holly Rider-Milkovich, Elizabeth Bille Sesión: Everfi 
Campus Sala de conferencias 401/ 402

DÍA 2: JUEVES, 22 DE AGOSTO
Sesión por tema de interés 4 9:00 AM - 10:30 AM  
***Los talleres de tres horas terminan a las 12:00 PM 

Supervisión Informada De Trauma***

Prestar servicios a los sobrevivientes es un trabajo 
agotador y gratificante. La supervisión que es infor-
mada sobre el trauma y centrada en la confianza y la 
amabilidad es esencial para crear lugares de trabajo 
saludables. Exploraremos las maneras en que los 
supervisores realizan esto en el contexto de nuestras 
diversas organizaciones; muchas de las cuales son 
colaborativas, basadas en la justicia social y también 
jerárquicas. Presentador: Rebecca Nickels Sesión: 
Cuidado personal Salon D

Cómo organizarse en torno a la 
salud para combatir las políticas 
discriminatorias y la violencia

Haciendo referencia a un estudio de caso de leg-
islación anti-LGBTQ en North Carolina, esta sesión 
explorará cómo utilizar los datos centrados en la salud 
para conectar la política discriminatoria con la violen-
cia sexual y otros tipos de violencia. Los participantes 
aprenderán a encuadrar mensajes en torno a datos de 
salud, amplificar las voces marginadas e informar sobre 
las políticas que afectan la violencia. Presentadores: 
Deena Fulton, Raye Dooley Sesión: Organización de 
la comunidad Franklin Hall B-6

Cómo desarrollar servicios inclusivos para 
sobrevivientes LGBTQ+

Este taller interactivo explorará estrategias para 
abordar la violencia sexual en las comunidades de 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer 
(LGBTQ+). La primera parte abordará la violencia sexual 
en las comunidades LGBTQ+ y las estrategias para pre-
star servicios inclusivos en todas las instituciones. En la 
segunda parte, los participantes realizarán un análisis 
profundo de los servicios para jóvenes y los equipos 
de respuesta a la agresión sexual. Presentadores: 
Ethan Czuy Levine, PhD, Lindsey Curtis Sesión:  
Culturalmente específica Franklin Hall B-7

Niño víctima de abuso sexual infantil: una 
educación comunitaria esencial***

Este taller ayuda a padres, educadores, defensores y 
demás personas a reconocer, responder e intervenir de 
manera adecuada a la conducta sexual problemática 
en los niños. Presentadores: Lizz Durbin, Deb Helt 
Sesión: Imagine un mundo sin abuso sexual infantil 
Franklin Hall B-12

Aplicación de la evaluación centrada en 
los principios para lograr la prevención de 
la violencia sexual

Este taller presenta a los prevencionistas la evaluación 
centrada en los principios (PFE), que identifica los prin-
cipios que describen los valores y comportamientos 
principales que se utilizan para fomentar el trabajo de 
prevención exitoso. La PFE complementa la evaluación 
de resultados y apoya la toma de decisiones durante 
la implementación de la prevención. Los participantes 
aprenderán cómo incorporar sus propios principios de 
eficacia en la prevención de la violencia sexual a su en-
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foque de la evaluación. Presentadores: Erin Casey, 
Tatiana Masters Sesión: Prevención Salon A

El viaje y el destino: Comunicación 
efectiva sobre la prevención***

La manera en que hablamos sobre la violencia sexual 
puede ayudar a las personas a ver que la prevención 
es posible y necesaria. En el día de la fecha, Berke-
ley Media Studies Group compartirá una guía basada 
en la investigación sobre los mensajes para prevenir 
la violencia sexual, dirigirá una discusión sobre los 
retos de la estructuración y coordinará una actividad 
para desarrollar varios componentes de mensajes de 
prevención efectivos. Presentador: Pamela Mejia 
Sesión: Prevención Franklin Hall B-8

Atención “de calidad” después de la 
agresión sexual: ¿realidad o ficción?

Los centros de atención médica están preparados para 
enfrentar todo tipo de emergencias médicas. Brindar 
una atención superior es la fuerza que impulsa esta 
industria. Sin embargo, cuando se trata de la atención 
a una víctima de agresión sexual, a menudo no hay un 
plan establecido y algunos hospitales incluso rechaz-
an a los sobrevivientes. Es TIEMPO de arreglar esto. 
Presentadores: Diane Daiber, Christina Presenti 
Sesión: Médico-sanitaria  Franklin Hall B-5

Una melodía resiliente: Las mujeres 
negras en la música y la defensa de  
la sanación

Desde Bessie Smith hasta Janelle Monae, las mujeres 
negras han usado la música para crear un diálogo en 
torno al racismo, el sexismo, la sexualidad, la clase y la 
liberación. Este taller destacará la historia de las mu-
jeres negras en la música, el impacto social y psicológi-
co de escuchar música y cómo incorporar la música en 
la defensa y el autocuidado. Presentador: LySaundra 
Campbell Sesión: Cuidado personal Salon I

El poder más peligroso del fiscal

Cuando rechazan los cargos de violencia sexual, los 
fiscales a menudo utilizan la norma: “¿Un jurado lo con-
denaría?” Esta norma mancha las decisiones del fiscal 
con los estereotipos y sesgos de los jurados. ¿Cuál es 
la obligación del fiscal para retar a esos estereotipos 
y educar a los jurados? En esta sesión, los asistentes 
examinarán los estándares de acusación para eliminar 
el sesgo del género. Presentador: Julie L Germann 
Sesión: Legal/Política Salon C

Investigación sobre la acción sistemática 
para abordar la violencia sexual en las 
escuelas***

Este taller destaca la investigación sobre la acción 
sistemática como un enfoque para abordar la violencia 
sexual. Mediante un programa de prevención en la es-
cuela secundaria a modo de estudio de caso ilustrativo, 
demostraremos cómo la investigación sobre la acción 
paralela y la acción sistemática involucra a maestros, 
alumnos y administradores. Presentadores: Victoria 
L. Dickman-Burnett, Maribeth Geaman Sesión:  
Prevención Sala de conferencias 303/304

Cómo diseñar e implementar una línea de 
crisis basada en Internet en un campus 
universitario

Proporcionaremos información general de las lecciones 
aprendidas a partir del desarrollo y la implementación 
de una línea directa para casos de crisis basada en 
Internet para sobrevivientes de agresión sexual en un 
campus universitario, incluidas las conclusiones pre-
liminares de un proyecto de evaluación financiado por 
el gobierno federal. Las actividades prácticas desarr-
ollarán la capacidad para el diseño, la implementación 
y la evaluación de líneas directas de crisis basadas en 
Internet. Presentadores: Tana Fedewa, Kathryn Na-
ber, Carrie Moylan Sesión: Asesoramiento Salon K

Humildad cultural: Cómo pasar de la 
teoría a la práctica diaria***

Un taller interactivo durante el cual los participantes 
analizarán diversas manifestaciones de privilegio y 
opresión. A partir de esa base, los participantes con-
ocerán los elementos de la humildad cultural y cómo 
aplicar su marco de manera adecuada en todos los 
aspectos de la administración de las organizaciones, 
desde las políticas y procedimientos, la difusión y el 
compromiso, hasta la prestación de servicios. Presen-
tadores: Fiona Oliphant, Esq., Jessica Li Sesión: 
Justicia racial Salon J

Cómo forjar alianzas para apoyar a  
los sobrevivientes de abuso sexual  
en detención

El taller cubre el actual grupo de cuatro programas de 
la OVC para sobrevivientes encarcelados: servicios in-
tegrales en persona en las zonas rurales de Kentucky; 
un piloto de cuatro cárceles en Pennsylvania; una línea 
de crisis en todo el estado de Michigan; y apoyo a los 
inmigrantes detenidos en California. Los panelistas 

compartirán estrategias para ayudar a los defensores a 
brindar servicios de calidad en la cárcel. Presentado-
res: Nicole de la Torre, Matthew Hale, Sandra Hen-
riquez, Tatiana Piper Sesión: Just Detention Interna-
tional: PREA Salon L

Sanando y Construyendo Comunidad

Acá intentaremos crear un espacio de seguridad, 
confianza y comunidad para explorar las dinámicas que 
nos impactan como miembrxs de la comunidad Latinx 
en lugares de trabajo que son predominantemente 
blancos. Así los participantes tendrán la oportunidad 
de conectarse con personas como ellxs y recibir apoyo, 
entendimiento y comunidad. Presentadores: Mary 
Eldridge, Katryn Duarte Sesión: Justicia del lenguaje 
Sala de conferencias 305/306

Responsabilidad del agresor en el tiempo 
del #MeToo: Personas que delinquen y 
Cómo encarar la prevención

A fin de poder establecer estrategias sólidas y basadas 
en la evidencia que prevengan el abuso sexual, es vital 
comprender y explorar qué contribuye a a) la pre-
vención de la agresión para comenzar con b) interven-
ciones eficaces para evitar que las personas cometan 
el abuso sexual c) qué significa responsabilizar a las 
personas por su conducta delictiva d) qué políticas 
son (in)eficaces para apoyar la prevención del abuso 
sexual. Presentador: Maia Christopher Sesión: Aso-
ciación para el Tratamiento de Abusadores Sexuales 
Salon B

RALIANCE: Cómo crear una política 
multisectorial sobre abuso sexual infantil

El trabajo más conocido sobre políticas de abuso sexu-
al infantil ha tenido un enfoque muy primario al propor-
cionar recursos para niños blancos, no intersectoriales, 
y la intervención de las fuerzas del orden. Aprenda de 
los expertos en políticas de sobrevivientes y aliados 
sobre cómo crear una política más inclusiva e intersec-
torial. Presentadors: Ebony Tucker, Amita Swadhin, 
Luz Marquez Sesión: RALIANCE Franklin Hall B-9

No tenga miedo de expresar lo que siente: 
cómo coordinar una serie sobre relaciones 
saludables para alumnos

El taller brindará herramientas a los participantes para 
replicar una serie de cuatro partes sobre relaciones 
saludables en su campus. Los presentadores compar-
tirán experiencias mediante la creación y coordinación 
de esta serie para los alumnos. Los participantes 

realizarán una actividad en cada uno de los talleres y 
explorarán el análisis y las preguntas de autorreflexión. 
Los presentadores también compartirán información 
sobre la eficacia basada en la evaluación. Presenta-
dores: Laura Luciano, Julie Millisky Sesión: Everfi 
Campus Franklin Hall B-10

¿Qué hay de nuevo en la investigación y 
recuperación del trauma?

En diciembre de 2012, la Dra. Rebecca Campbell nos 
impresionó cuando presentó la Neurobiología de la 
violencia sexual. Este taller actualizará lo que hemos 
aprendido sobre la respuesta al trauma y la recu-
peración desde esa época para que podamos mejorar 
nuestras pautas y nuestras prácticas cotidianas con los 
sobrevivientes. Presentador: Jo Johnson Sesión: 
Asesoramiento Conf. Room 408/409

Vulnerabilidad y desatención: Defensa de 
las víctimas transgénero sobrevivientes 
de abuso sexual que se encuentran en 
prisión

Este taller analizará las estrategias para ayudar a las 
personas transgénero sobrevivientes de abuso sexual. 
Los presentadores abordarán las barreras que enfren-
tan las personas transgénero sobrevivientes de abuso 
sexual para acceder a servicios de apoyo culturalmente 
sensibles, y cómo los defensores pueden utilizar los 
estándares de la Ley para la eliminación de violaciones 
en prisión (PREA) como una herramienta para garan-
tizar la seguridad y la dignidad de personas encarce-
ladas transgénero. Presentadores: Vanessa Sapien, 
Tonjie Reese Sesión: Transgénero Franklin Hall B-11
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Sesión por tema de interés 5 10:45 AM - 12:15 PM

Servicios para sobrevivientes y acusados 
en los campus: Cómo abordar ambos 
servicios responsablemente

Las escuelas están luchando con la siguiente pregunta: 
¿cuáles son los servicios equitativos para sobrevivien-
tes y acusados? En base a los resultados de una en-
cuesta reciente, esta sesión abordará una variedad de 
temas, que incluyen las mejores prácticas para ambas 
formas de servicios, discusiones sobre los servicios 
igualitarios frente a los servicios equitativos y la partici-
pación interactiva. Presentadores: Joan Tabachnick, 
Jill Dunlap, Jennifer Henkle Sesión: Everfi Campus 
Franklin Hall B-9

El papel del personal de enfermería 
forense en el contexto de la disparidad en 
la salud y en la justicia penal

Esta presentación introduce el concepto de una prác-
tica de enfermería profesional reflexiva, la teoría de la 
justicia social en la enfermería y presenta el concepto 
de un aliado posible en el papel del enfermero forense. 
Según la Red de Mujeres de Color: “Ser un aspirante 
a aliado en el movimiento para poner fin a la violencia 
doméstica y sexual es esforzarse por lograr la justicia 
social y por poner fin a la opresión contra todos los 
sobrevivientes, así como a los colegas y socios comu-
nitarios con mala representación en este movimiento” 
(2008). Presentador: Jacqueline Callari Robinson 
Sesión: Médico-sanitaria  Franklin Hall B-10

De víctima a sobreviviente mediante 
psicoterapia centrada en el trauma y 
asistida por equinos

Psicoterapia enfocada en el trauma, asistida por 
equinos: un enfoque de equipo comprobado y experi-
encial para pasar de ser víctima de agresión sexual a 
sobreviviente. Presentadores: Kelli Adams,  
Susan McKinney Sesión: Asesoramiento  
Sala de conferencias 305/306

“Sin embargo, persistieron”: programa 
de prevención basada en las artes, 
centrada en los jóvenes en comunidades 
resistentes

Este taller abordará estrategias y consideraciones 
para implementar programas de prevención primaria 
en comunidades que pueden ser poco receptivas o 
totalmente hostiles al movimiento contra la violencia y 
la prevención de la agresión sexual. Mediante un pro-

grama modelo de RPE basado en las artes, ubicado en 
el área rural de Washington, los participantes del taller 
aprenderán técnicas para preparar a las comunidades 
resistentes para recibir intervenciones más intensiv-
as e implementar la prevención primaria de mejores 
prácticas en un entorno rural escolar o centrado en 
los jóvenes. El taller dará ejemplos de lecciones de 
prevenciones primarias basadas en las artes, diseña-
das para que los participantes puedan implementarlas 
de inmediato. Presentador: Alison Price Sesión: 
Prevención Salon B

Consumo de sustancias tóxicas y 
violencia sexual

Los vínculos entre la violencia sexual y el abuso de 
sustancias tóxicas son innegables, pero rara vez se los 
aborda. Las sustancias tóxicas pueden usarse para fa-
cilitar la violencia sexual; las víctimas pueden haber es-
tado bajo su influencia en el momento de la agresión, o 
pueden utilizar sustancias tóxicas como una estrategia 
de afrontamiento luego de la agresión. Presentador: 
Karla Vierthaler Sesión: Alcance Salon C

Prevención en las comunidades rurales

Este taller se centrará en los éxitos y retos de los 
programas de prevención en las comunidades rurales. 
Los participantes reconocerán los factores de riesgo 
y las necesidades de sus comunidades y definirán las 
estrategias de un programa de prevención adecuado 
para ellos. También abordarán y practicarán las re-
spuestas a problemas comunes en el programa de pre-
vención rural, como culpar y discriminar a las víctimas.  
Presentadores: Jessica Bender, Laura Martin  
Sesión: Prevención Salon A

DEJEN LIBRES A LOS NIÑOS: Cambio a 
nivel sistemas para interrumpir el proceso 
de trauma en prisión

Los presentadores abordarán las conexiones entre el 
abuso sexual y las personas involucradas en el sistema, 
y presentarán una breve “capacitación en un recuadro” 
que los participantes pueden utilizar para comenzar 
conversaciones con los sistemas educativos a nivel 
comunidad sobre los pasos simples que se deben dar 
para reducir el número de jóvenes referidos a las auto-
ridades al responder a los alumnos de manera informa-
da sobre el trauma. Los participantes recibirán copias 
de la “capacitación en un recuadro” que se adapta a 
sus necesidades. Presentadores: Kate McCord, Val-
erie Slater Sesión: Niños y jóvenes Franklin Hall B-11

El impacto de la violencia sexual en las 
mujeres afroamericanas

Este taller analizará el impacto de la violencia sexual en 
las mujeres afroamericanas, ya que se ven afectadas de 
manera desproporcionada. El racismo y la violencia sex-
ual se definirán al tiempo que los participantes analizan 
crucialmente la interseccionalidad de la raza y la violen-
cia sexual. Además es necesario evaluar los prejuicios 
personales, ya que es esencial a la hora de defender 
a las mujeres afroamericanas. Presentador: Phyllis 
Miller Sesión: Culturalmente específica Salon K

En el espejo: Abrirse paso de adentro 
hacia afuera

El taller analizará los espacios de trabajo, las tradiciones 
y el potencial de transformación radical contra la vio-
lencia general que no es específica de una cultura. El 
análisis se centrará en la dinámica del poder, la opresión 
sistémica y el ciclo de violencia dentro de la organi-
zación. Los coordinadores expondrán algunas herra-
mientas para interrumpir y navegar espacios basados en 
la función de la vulnerabilidad, el reconocimiento, la re-
sponsabilidad y la relación a través de la comunidad. Al 
compartir experiencias cotidianas, los participantes po-
drán identificar las estrategias y los ejemplos necesarios 
para transformarse a sí mismos, a sus organizaciones y, 
en última instancia, al campo de la no violencia. Pre-
sentadores: Katryn Duarte, Adam Robinson Sesión: 
Justicia racial Sala de conferencias 408/409

Implementación de un formulario 
complementario sobre estrangulación 
para una investigación creíble

En la mayoría de los estados, las leyes sobre la estrangu-
lación reconocen el significado de esta forma de violen-
cia. Sin embargo, sin un plan para implementar la capac-
itación y los protocolos sostenibles, estos delincuentes 
no serán declarados responsables. Mediante el uso de un 
suplemento de estrangulación, los asistentes aprenderán 
a desarrollar evidencia creíble para superar los retos y las 
defensas comunes. Presentador: Kelsey McKay  
Sesión: Legal/Política Sala de conferencias 414/415

Cómo servir a los sobrevivientes 
inmigrantes: Un modelo para la 
colaboración en todo el estado y el 
desarrollo de capacidades

Únase a nosotros para realizar un análisis sólido sobre 
las experiencias de sobrevivientes inmigrantes que 
buscan servicios para víctimas de violencia sexual, 
retos programáticos para atender a víctimas nacidas en 
el extranjero y un modelo innovador para la prestación 
de servicios en todo el estado y el desarrollo de 

capacidades. Presentadores: Sarah Martin-Torres, 
Allison Little Sun Sesión: Organización de la comuni-
dad Franklin Hall B-7

“Estoy aquí para ayudar.” Auditorías 
de línea directa: Una herramienta de 
mejoramiento de la calidad

Dos coaliciones estatales comparten herramientas y 
consejos de auditorías realizadas en la línea directa 
en todo el estado para mejorar la calidad. Las líneas 
directas a menudo son el primer contacto que tienen 
los sobrevivientes con los programas de violencia 
sexual y ejercer influencia en su decisión de participar 
en los servicios. Las líneas directas sólidas y de calidad 
son cruciales para garantizar que cada llamada genere 
el apoyo que los sobrevivientes merecen. Presenta-
dor: Devin Rojas Sesión: Desarrollo administrativo 
Franklin Hall B-6

Calladita te ves mas bonita: Los consejos 
de abuelita no simpre son los mejores

Este taller se centrará en la importancia de comprender 
influencias culturales. Nuestra cultura influye la forma 
en que pensamos, nos comportamos y reaccionamos 
ante la vida. Muchas de nuestras experiencias/en-
señanzas se desbordan en el trabajo siendo una de las 
razones para agotamiento. Exploraremos estas influen-
cias y estrategias para el autocuidado. Presentado-
res: Virginia Rueda, Denise Loya Sesión: Justicia del 
lenguaje Sala de conferencias 411/412

Cómo mantenerse sano y salvo 
mientras apoya a los sobrevivientes: 
Empoderamiento y autodefensa para los 
defensores

El empoderamiento y la autodefensa ofrecen una gama 
de herramientas para la labor de defensa propia, desde 
la comunicación de los límites hasta la sanación de 
traumas pasados, desde pedir lo que queremos hasta 
resistir a amenazas e intimidación. Este taller brindará a 
los defensores opciones prácticas para comunicar sus 
necesidades y límites en las situaciones estresantes 
que comúnmente viven quienes trabajan con situa-
ciones de crisis por violación. Presentadores: Meg 
Stone, Lauren Taylor, Melissa Morales, Benjamin 
Comeau Sesión: Empoderamiento Alianza de auto-
defensa Salon I

Conducta responsable con los niños 
más pequeños: Una intervención de 
prevención basada en la escuela

Recientemente la sociedad ha comenzado a reconocer 
que la prevención del abuso sexual infantil puede ser 
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posible, pero ¿cómo es la prevención? Esta present-
ación describirá una intervención de prevención que 
tiene el objetivo de brindar a los alumnos de la escuela 
intermedia y a sus cuidadores conocimientos, habili-
dades y herramientas para evitar el comportamiento 
sexual con los niños más pequeños. Presentador: 
Amanda Ruzicka Sesión: RALIANCE Salon L

El movimiento “me too” (yo también): 
Empoderamiento a través de la empatía

El movimiento “me too” se viralizó en 2017 con el uso 
de un hashtag, pero no es solo un fenómeno de moda. 
Se trata de un conjunto de principios y valores centra-

dos en las personas sobrevivientes de violencia sexual 
y su sanación. Esta sesión explicará en términos gene-
rales el marco de la organización y el plan de acción 
para 2019-2020.” Presentadores: Nikita Mitchell, 
Celeste Faison Sesión: Organización de la comuni-
dad Sala de conferencias 401/ 402

Sesión por tema de interés 6 3:30 PM - 5:00 PM

LINE DRAWN (TRAZAR LÍNEA): 
Prevención del abuso sexual en las 
organizaciones teatrales

En 2017, dos teatros del área de Boston fueron noticia 
por no prevenir el abuso sexual. En respuesta, Stag-
eSource, la organización de miembros de los teatros 
de New England, lanzó LINE DRAWN, que reúne a las 
organizaciones artísticas para crear una estrategia 
de prevención compartida. Este taller presenta una 
colaboración de amplios sectores que incluyen políti-
cas, estándares, responsabilidades y habilidades de 
los espectadores. Presentadores: Meg Stone, Dawn 
M. Simmons Sesión: Imagine un mundo sin abuso 
sexual infantil Franklin Hall B-9

JUSTICIA SOCIAL COMO NUESTRO 
MARCO DE PREVENCIÓN

Esta sesión impulsará la programación que incorpora 
un marco de justicia social para inspirar y desarrollar a 
jóvenes líderes comprometidos a través de una expe-
riencia educativa culturalmente pertinente y profunda-
mente arraigada en los principios contra la opresión. 
En la actualidad, esto es especialmente importante si 
consideramos el clima polarizado en torno a la inmi-
gración, las relaciones raciales, los derechos civiles 
y la falta de apoyo a los relatos de los sobrevivientes 
que deben abordarse para crear esfuerzos inclusivos 
e intersectoriales. Presentador: Nubia Peña Sesión: 
Prevención Salon A

Más allá de las imágenes en el inventario: 
Uso del diseño gráfico para avanzar en la 
prevención

Únase a los diseñadores gráficos de la Asociación de 
Texas contra la Violencia Sexual y la Coalición de Cal-
ifornia contra la Violencia Sexual para aprender con-

ceptos básicos de diseño gráfico y consejos concretos 
para fortalecer visualmente la capacidad de las perso-
nas de tomar medidas para prevenir la violencia sexual. 
El personal de PreventConnect también compartirá su 
proceso de implementación del diseño gráfico para 
fortalecer los mensajes y la comunicación sobre los te-
mas de prevención. Presentadores: Ashleigh Klein-
Jimenez, Tori VandeLinde, Celeste Espinoza Sesión: 
Prevención Salon C

Cómo construir puentes hacia la 
seguridad: Asesoramiento legal 
interdisciplinario para sobrevivientes 
inmigrantes

Los sobrevivientes inmigrantes se enfrentan a una 
compleja red de obstáculos para llegar a la justicia. 
En el clima de temor del presente, la labor de defensa 
significativa llama a abogados y defensores no aboga-
dos a trabajar juntos como un equipo centrado en los 
sobrevivientes. Este taller explora las mejores prácticas 
para que los enfoques holísticos e interdisciplinarios 
apoyen a los sobrevivientes en la construcción de pu-
entes hacia la seguridad y la justicia. Presentadores: 
Kursten Phelps, Adriana Lopez Sesión:Legal/Política 
Salon J

Implicaciones del tratamiento para  
la intersección de la ruralidad y la 
violencia sexual

El coordinador planea abordar el tratamiento único 
que necesitan los clientes rurales, incluidos los so-
brevivientes de violencia sexual. Con frecuencia, los 
sobrevivientes rurales de violencia sexual cuentan con 
menos recursos y mayores obstáculos para recibir ser-
vicios médicos y psicológicos. El coordinador brindará 
sugerencias para adaptar el tratamiento de manera 

de atender esas necesidades. Presentador: Lauren 
Patterson Sesión: Alcance Salon D

Reclamo mi sexualidad: Intimidad y amor 
propio después del trauma

Tener que comunicar los límites es lo suficientemente 
difícil sin tener que navegar por los impactos nega-
tivos que la violencia sexual tiene sobre la intimidad 
y el amor propio. Este taller abordará los temas de la 
sexualidad saludable, cómo comunicar lo que quiere, 
sus necesidades y deseos a las parejas y cómo sen-
tirse cómodo al hablar sobre la sanación sexual con 
sobrevivientes. Presentador: Portia Gordon Sesión: 
Sexualidad saludable Salon B

Hermana, infórmate: Violencia de pareja  
(IPV) en la comunidad negra en 
instituciones predominantemente blancas 

¿La esclavitud impacta en la manera en que los estudi-
antes negros responden a la violencia interpersonal en 
las PWI (instituciones predominantemente blancas)? Este 
taller estudia la cultura de la violación en la comunidad 
negra, cómo se relaciona con la esclavitud, el clima ra-
cial en las PWI y las barreras para realizar la denuncia, y 
evalúa cómo cambiar la cultura. Presentador: Shanese 
McGregor Sesión: Campus Franklin Hall B-12

La unión de las fuerzas

Las personas que trabajan con sobrevivientes de aco-
so, agresión y abuso sexual reconocen el estrés como 
algo que puede tener un gran impacto en el bienestar 
de las personas a quienes atienden. Sin embargo, las 
personas comprometidas a abordar y prevenir el acoso, 
la agresión y el abuso sexual pueden descuidar su 
propio bienestar y no darse cuenta de que el desafío 
aún mayor es manejar su propio estrés. La exposición 
al trauma físico y psicológico de otras personas puede 
contribuir con el estrés, el agotamiento y la disminución 
del bienestar. Presentador: Shenoa Williams Ses-
ión: Cuidado personal Sala de conferencias 305/306

Cómo llevar la voz de los jóvenes a la 
respuesta multidisciplinaria al tráfico de 
niñas y niños

Los líderes juveniles en Boston quieren que su men-
saje sea escuchado. Este taller traerá aportes y con-
sejos del Comité de Asesoramiento Juvenil de Apoyo 
para Lograr la Erradicación de la Explotación Ahora 
(SEEN) para los miembros del equipo multidiscipli-
nario (MDT) que investigan y prestan servicios a los 
jóvenes explotados. ¿Qué importa más en la primera 
conversación? ¿Qué es útil? ¿Qué no funciona? El taller 
ofrecerá recomendaciones concretas y específicas de 

la disciplina por parte de los jóvenes a cada miembro 
del MDT (agentes del orden público, fiscales, entrev-
istadores forenses, proveedores médicos y más). La 
presentación ayudará a preparar a los socorristas a 
asistir a los jóvenes de alto riesgo y explotados “en 
donde estén” en un proceso de recuperación a largo 
plazo, e integrarán anécdotas personales y ejemplos 
de casos para dar vida a los consejos de los jóvenes. 
Los asistentes obtendrán conocimientos y perspectivas 
de líderes jóvenes sobrevivientes y estrategias para 
mejorar su trabajo como parte de un MDT. Presenta-
dor: Elizabeth Bouchard Sesión: Trata de personas 
Franklin Hall B-5

Wakanda en el movimiento contra la 
violencia sexual: La formación de una 
alianza de mujeres de color

En 1998, se fundó la Alianza Connecticut para Aca-
bar con la Violencia Sexual (WOCCASA). WOCCASA 
apoya a los asesores de mujeres de color en crisis por 
violencia sexual y a los voluntarios en CT. Este taller se 
centrará en la creación de alianzas que trabajan fuera 
de los paradigmas de la supremacía blanca y atravie-
san desafíos para crear un Wakanda en el movimiento 
contra la violencia sexual. Presentadores: Elise 
Delacruz, Sheryan Cancel Sesión: Justicia racial 
Franklin Hall B-6

Violencia sexual: Una prioridad de 
atención médica para los proveedores de 
servicios médicos de emergencia (EMS)

Esta presentación preparará a los defensores de vícti-
mas de violencia sexual para mejorar su alcance a los 
proveedores de EMS. Los defensores comprenderán las 
habilidades que necesitan los proveedores de EMS para 
responder adecuadamente a las necesidades de salud y 
seguridad de los sobrevivientes. Se analizarán las herra-
mientas prácticas y las estrategias necesarias para con-
struir alianzas exitosas. Presentador: Judy Henderson 
Sesión: Médico-sanitaria Sala de conferencias 303/304

Cultura en el centro: Cómo trabajar 
con sobrevivientes latinos hombres e 
identificados como hombres

La socialización de los roles de género y las ideas de 
masculinidad impactan fuertemente a los hombres 
sobrevivientes de violencia sexual y la manera en que 
buscan ayuda. Este taller explorará algunas de esas 
ideas, así como las maneras culturalmente apropiadas 
de mejorar los servicios para los sobrevivientes latinos 
hombres e identificados como hombres. Presenta-
dor: Leo Martinez Sesión: Culturalmente específica 
Salon L
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La música cura: Musicoterapia para 
sobrevivientes de violencia sexual

Este taller informará a los participantes sobre los 
beneficios terapéuticos de los programas de musico-
terapia informados sobre el trauma para sobrevivientes 
de violencia sexual, tal como se demuestra a través 
de una presentación interactiva compuesta por video, 
discusión y ejemplos de técnicas de musicoterapia 
para esta población. Presentador: Rachel Ebeling 
Sesión: Asesoramiento Franklin Hall B-11

Violencia sexual: Causa y consecuencia 
del matrimonio forzado

La violencia sexual no es solo una consecuencia 
frecuente del matrimonio forzado; también puede ser 
el motivo oculto detrás de un matrimonio forzado. 
Atender a quienes sobreviven a esta intersección de 
daños es complejo. Asimismo, es un desafío mayor 
cuando la familia o el cónyuge legal de un sobrevivi-
ente no conceptualiza el consentimiento a través de 
un marco de igualdad. Presentadores: Casey Carter 
Swegman, Fatima Porgho Sesión: Niños y jóvenes 
Salon K

Los voluntarios son la esencia

Las comunidades marginadas ( jóvenes, personas 
con discapacidades, LGBQ/T, refugiados/inmigrantes, 
personas de color) reciben un mejor servicio cuando 
tienen el apoyo total de aquellos que comprenden sus 
necesidades de servicio y los recursos que están a su 
disposición. Y debido a los obstáculos estructurales y 
al acceso desproporcionado a las oportunidades, los 
marginados no se reflejan en los patrones del equipo 
de trabajo y de los voluntarios. Esta sesión ilustrará 
cómo un Centro de ayuda a víctimas de violencia sexu-
al involucró a voluntarios marginales para alinearse con 
los programas y desarrollar autonomía para apoyar a 
los sobrevivientes. Su equipo de voluntarios es la esen-
cia del organismo y sin ellos no se podría proporcionar 
servicios sólidos basados en la resiliencia. Presen-
tadores: Amrith Fernandes Prabhu, Marta Bobinski 
Sesión: Desarrollo administrativo Franklin Hall B-7

La seguridad en números: El trabajo 
conjunto de defensores, investigadores y 
corporaciones

Este taller abordará el trabajo colaborativo del Centro 
Nacional de Recursos para la Violencia Sexual, Urban 
Institute y Uber Technologies para desarrollar una tax-
onomía para los reportes de violencia sexual de los cli-

entes. Destacaremos nuestro proceso de colaboración, 
las lecciones aprendidas de esa colaboración y los 
consejos que ofrecemos a otros que buscan hacer un 
trabajo similar. Presentadores: Chad Sniffen, Janine 
Zweig Sesión: RALIANCE Franklin Hall B-8

Sanación de comunidades indígenas 
a través de la autodefensa y el 
empoderamiento

Este taller se enfoca en comprender las circunstancias 
de las comunidades nativas e indígenas a través de la 
exploración del colonialismo, el trauma generacional 
y cómo el empoderamiento puede utilizarse como un 
espacio de sanación. A través de ejercicios experimen-
tales, los participantes aprenderán cómo enseñar habi-
lidades de resistencia física y verbal puede ofrecer una 
experiencia única de sanación a los pueblos indígenas. 
Presentadores: Nicole Lovato, Sara Rae Davis, 
Shanda Poitra, Wes Davis, James Decouteau Sesión: 
Empoderamiento Alianza de autodefensa Salon I

TODOS necesitamos apoyo: Mejores 
prácticas para grupos de apoyo con 
diversidad de géneros

Las personas sobrevivientes de violencia sexual de 
todos los géneros pueden beneficiarse de los servicios 
de grupos de apoyo que les ayudan a conectarse, com-
partir su historia y adquirir habilidades para avanzar 
en la sanación. Este taller compartirá los resultados de 
la investigación profunda con coordinadores experi-
mentados de grupos de apoyo de todos los géneros y 
se centrarán en las sugerencias y consejos que tienen 
para ofrecer a otros coordinadores. Presentadores: 
Loree Cook-Daniels, MS., Tristen Taggart Sesión: 
Transgénero Sala de conferencias 408/409

Conectar las piezas: La imagen puede ser 
diferente de lo que cree

Este taller abordará la intersección entre discapacidad, 
sexualidad saludable y violencia sexual en las comuni-
dades con discapacidad intelectual y autismo.  
Presentadores: Bev Frantz, PhD, Kyla Schultz  
Sesión: Culturalmente específica Franklin Hall B-10

DÍA 3: VIERNES, 23 DE AGOSTO
Sesión por tema de interés 7 9:15 AM - 10:45 AM

Relaciones saludables y educación 
sexual para jóvenes con discapacidades 
intelectuales

Las personas con discapacidades intelectuales tienen 
siete veces más probabilidades de sufrir abusos sex-
uales, sin embargo, en las aulas de educación especial 
a menudo no se brinda educación sobre la sexualidad 
y las relaciones. Este taller describirá la colaboración 
del programa IMPACT: Ability con las Escuelas Públicas 
de Boston, que ofrece un desarrollo de liderazgo y ed-
ucación sexual a jóvenes adultos con discapacidades. 
Presentador: Mary Worthington Sesión: Prevención 
Franklin Hall B-7

Juntos somos más fuertes: análisis de 
datos y retiro de datos

Cuando se trata de evaluar un programa, muy fre-
cuentemente los datos se entierran debajo de pilas de 
información o se apresuran para proporcionar números 
para un informe. Hablaremos sobre cómo tener tiempo 
para analizar los datos y pensar de manera intencional 
sobre las prácticas evaluativas utilizando los retiros de 
datos como ejemplo. Presentadores: Maya Pilgrim, 
Denise Loya Sesión: Prevención Franklin Hall B-11

Servicios confidenciales para 
sobrevivientes de agresiones sexuales 
encarcelados y detenidos

Este taller interactivo ayudará a los proveedores de 
servicios para las víctimas a fortalecer el apoyo confi-
dencial para los sobrevivientes de violencia sexual en 
prisiones, cárceles y centros de detención para jóvenes 
e inmigrantes. Consideraremos cómo la confidencial-
idad de las víctimas de violencia doméstica (VAWA), 
el privilegio de los defensores de las víctimas y la Ley 
para la Eliminación de la Violación en las Prisiones que 
abordan la confidencialidad pueden afectar el trabajo 
de los proveedores de servicios para víctimas con so-
brevivientes confinados. Presentador: Carol Schrader 
Sesión: Legal/Política Sala de conferencias 305/306

Herramientas para la prevención de la 
mala conducta sexual en los campus  
del Pacífico

Históricamente, la mala conducta sexual ha sido prob-
lemática en todos los campus universitarios del Pacíf-
ico. Esta sesión informará las conclusiones de la En-

cuesta de Clima en el Campus ARC3 realizada en siete 
campus como parte del Proyecto Socios del Pacífico 
(PPP), y presentará el kit de herramientas culturalmente 
competentes del PPP desarrollado para prevenir la 
mala conducta sexual en el Pacífico. Presentadores: 
Cynthia Cabot, Lisa Linda Natividad, John J. Rivera 
Sesión: Prevención Franklin Hall B-6

SESTA/FOSTA, trabajadores sexuales 
y defensores de víctimas de agresión 
sexual

Este taller explicará la nueva ley, SESTA/FOSTA, cómo 
afecta a los trabajadores sexuales y cómo difiere el 
impacto entre los trabajadores sexuales y las víctimas 
de tráfico sexual. Presentador: Michelle Erdman 
Sesión: Trata de personas Franklin Hall B-5

La sexualidad de las mujeres negras: De 
“traumatizada” a “empoderada”

Este taller brinda a los profesionales de Servicios Di-
rectos la oportunidad de prestar un servicio más eficaz 
a las mujeres negras sobrevivientes de violencia sex-
ual. Al aumentar la comprensión de las implicaciones 
históricas relacionadas con la hipersexualización de las 
mujeres negras y la forma femenina negra, los profe-
sionales comprenderán mejor las necesidades de la 
población, y cómo brindar una mejor atención infor-
mada sobre el trauma, basada en el empoderamiento 
y apoyo clínico a las mujeres negras sobrevivientes. 
Este taller brinda la oportunidad de tener un abordaje 
intencional sobre la necesidad de contar con servicios 
centrados en las mujeres negras, una iniciativa para 
ayudar a los clientes a superar el trauma y acercarse 
a una realidad con mayor empoderamiento sexual. 
Presentador: Rolanda McCall Sesión: Justicia racial 
Franklin Hall B-12

No más vasos vacíos

“Los defensores suelen escuchar la frase “No se puede 
derramar nada de una taza vacía” cuando describen su 
exposición a los peligros emocionales que conlleva el 
trabajo de defensoría. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos 
ir más allá de esta vieja metáfora y dar a los líderes de 
la organización más herramientas para crear organis-
mos indirectos informados sobre el trauma? Presen-
tadores: Trace Fleming-Trice, Sean Creech Sesión: 
Cuidado personal Salon C
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Cómo comprender el capacitismo en el 
atletismo y los esfuerzos para prevenir la 
violencia sexual en el deporte

Este taller está estructurado para presentar y abordar 
la violencia sexual en el mundo del deporte adaptati-
vo y cómo la perpetuación del capacitismo mediante 
los esfuerzos para lograr la prevención en el deporte 
pueden ser perjudiciales para la comunidad de perso-
nas con discapacidades. Presentadores: Ethan Lin-
sky, Brian Pinero Sesión: RALIANCE Franklin Hall B-9

Cómo trabajar intencionalmente con 
estudiantes internacionales y queer que 
son sobrevivientes

Si bien la mayoría de los campus ofrecen programas 
y servicios, los estudiantes internacionales y queer 
a menudo se encuentran excluidos. Tomando como 
base sus experiencias de vida, este taller demostrará 
la necesidad de emprender la prevención primaria 
dirigida y los servicios directos informados para los 
estudiantes sobrevivientes que viven en estas intersec-
ciones; y describir las mejores prácticas y herramientas 
concretas para las estrategias de participación inclu-
siva. Presentadores: Nastia Gorodilova, K Richard-
son Sesión: Campus Salon J

Los niños que estamos perdiendo: Un 
enfoque basado en la fuerza para lograr 
la intervención

Los niños colocados fuera del hogar han sufrido may-
ores tasas de trauma, abuso sexual y explotación. A 
pesar de esto, numerosas barreras les impiden acceder 
a los servicios basados en el trauma. Nuestro enfoque 
único basado en la fuerza lleva nuestro trabajo a la 
comunidad, presta servicios para manejar el trauma 
y generar resiliencia al tiempo que nos involucramos 
completamente en todo el modelo socio-ecológico. 
Presentadores: Megan Schroeder, Megan Zurasky 
Sesión: Niños y jóvenes Franklin Hall B-8

Defendiéndonos: Cómo apoyar a  
los sobrevivientes en el trabajo contra  
la violación

Los defensores se presentan todos los días ante 
las personas que sufren debido a la violencia sexu-
al. Muchos de estos defensores son sobrevivientes 
también. ¿Cómo cuidan nuestras organizaciones a los 
defensores sobrevivientes? Veremos cómo desarrolla-
mos programas que apoyan a aquellos que han sufrido 
violencia en sus propias vidas. Presentador: Shun-
drea Trotty Sesión: Desarrollo administrativo Salon I

Ni de aquí, ni de allá: Latinas in 
Philadelphia

Philadelphia es el hogar de una gran cantidad de inmi-
grantes de todo el mundo. Los sobrevivientes latinos, 
tanto documentados como indocumentados, enfrentan 
muchos retos para lograr su sanación. Este taller se 
centrará específicamente en las relaciones entre las 
madres latinas y sus hijas, que a menudo son sobre-
vivientes de la violencia sexual. Presentador:  
Johanna A Rodriguez Sesión: Asesoramiento  
Sala de conferencias 303/304

El Centro SAFE-T: Cómo transformar la 
atención por violencia sexual a través de 
la tecnología de la telesalud

El Centro SAFE-T ofrece servicios innovadores ha-
bilitados para telesalud que abordan los problemas 
de acceso a la atención y problemas de la calidad de 
la atención en comunidades mal atendidas, brindan-
do asistencia experta para exámenes en vivo las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, tutoría, redes 
de pares y educación. En este taller, presentaremos el 
modelo del Centro SAFE-T, analizaremos las alianzas 
interdisciplinarias con la comunidad y demostraremos 
la solución de la telesalud. Presentadores: Sheridan 
Miyamoto, Cynthia Bittner Sesión: Médico-sanitaria  
Salon K

Cómo construir relaciones comunitarias 
con las fuerzas del orden

Esta sesión explicará la perspectiva de las fuerzas del 
orden de trabajar con los sobrevivientes y el equipo 
multidisciplinario. Al comprender mejor el papel de 
las fuerzas del orden y cómo interactúan con otros 
defensores profesionales de servicios a las víctimas, 
sirven mejor a los sobrevivientes al aprovechar esta 
información para forjar relaciones entre los miembros 
del equipo multidisciplinario. Presentadores: Justin 
Boardman, Jennifer Benner Sesión: Organización de 
la comunidad Salon A

Una conversación sobre cómo tender 
puentes con los hombres sobrevivientes

En este taller interactivo, habrá un aprendizaje mutuo 
sobre cómo atender mejor a los hombres sobrevivien-
tes de violencia sexual. Identificaremos los obstáculos 
que enfrentan los hombres sobrevivientes mientras 
buscan servicios, consideraremos cómo formar alian-
zas eficaces y nos centraremos en estrategias eficaces 
para enviar mensajes. Presentador: Louie Marven 
Sesión: Alcance Salon B

Análisis y defensa: Violencia sexual en 
comunidades de inmigrantes y refugiados 
de Asia e islas del Pacífico

Este taller analizará las dinámicas, las tendencias y 
los contextos de la violencia sexual que afectan a los 
inmigrantes, refugiados, LGBTQ y otros sobrevivientes 
asiáticos y de las islas del Pacífico y otros sobrevivi-
entes; identificará los traumas históricos y actuales 
generados por el abusador, generados por la familia, 
generados por la comunidad y generados por el siste-
ma que afectan a los defensores y a los sobrevivientes; 
y abordarán cómo los obstáculos históricos, culturales 
y lingüísticos para buscar ayuda son mitigados por el 
Modelo A-Z. Presentador: Chic Dabby Sesión:  
Culturalmente específica Salon L

#SurvivingRKelly: Una conversación  
con sobrevivientes negros de abuso 
sexual infantil

La docuserie “Surviving R Kelly” creó un gran revuelo 
sobre el abuso sexual en las redes sociales y las cafe-
terías. ¿Cuántos de nosotros tomamos consciencia de 

que muchos de los que sobrevivieron al grave mal uso 
del poder eran menores de 18 años? Venga a partici-
par de un diálogo con los sobrevivientes negros que 
sufrieron abuso sexual siendo niños. Conversen sobre 
el trabajo innovador que hemos estado realizando, 
creando juntos y soñando en nuestras comunidades. 
Presentadores: Eb. Brown, Luz Benbow, Aishah 
Shahidah Simmons, Ignacio Rivera Sesión: Imagine 
un mundo sin abuso sexual infantil Salon D

Reclamo mi sexualidad: Intimidad y amor 
propio después del trauma

Tener que comunicar los límites es lo suficientemente 
difícil sin tener que navegar por los impactos nega-
tivos que la violencia sexual tiene sobre la intimidad 
y el amor propio. Este taller abordará los temas de la 
sexualidad saludable, cómo comunicar lo que quiere, 
sus necesidades y deseos a las parejas y cómo sen-
tirse cómodo al hablar sobre la sanación sexual con 
sobrevivientes. Presentador: Portia Gordon Sesión: 
Sexualidad saludable Franklin Hall B-10

Sesión por tema de interés 8 11:00 AM - 12:30 PM

Cómo brindar apoyo a las sobrevivientes 
durante el embarazo y el parto

La atención informada sobre el trauma es clave para 
abordar las necesidades de las sobrevivientes em-
barazadas y en el proceso de parto. Los defensores 
pueden apoyar a las sobrevivientes durante el período 
de gestación y ayudar a los proveedores médicos a 
desarrollar una atención informada sobre el trauma, 
reconociendo tanto los retos que surgen del trauma 
sexual como las habilidades únicas de afrontamien-
to que las sobrevivientes llevan al proceso de parto. 
Presentador: Cat Fribley Sesión: Médico-sanitaria 
Franklin Hall B-7

Grupos de apoyo para sobrevivientes 
transgénero de violencia sexual

La Red de personas transgénero de Maine y la Coali-
ción contra la violencia sexual de Maine recibieron una 
subvención para financiar grupos de apoyo para so-
brevivientes de violencia sexual transgénero y género 
no conforme. Compartiremos todo lo que hicimos para 
que este proyecto compartido tuviera éxito e imple-
mentara grupos de apoyo coordinados conjuntamente 
en las comunidades locales de Maine. Presentado-
res: Katie Kondrat, Quinn Gormley, Rickey Thorn 
Sesión: Culturalmente específica Salon J

“No tenga miedo de ponerse de pie 
y expresarse”: Un modelo de la teoría 
de la prevención aplicado al atletismo 
intercolegial

El objetivo de este taller es proporcionar estrategias 
para colaborar con un departamento de atletismo 
intercolegial (incluidas las regulaciones de la NCAA); 
un resumen del Juego limpio (fair play): Prevención 
de la violencia sexual para atletas (contenido y coor-
dinación); y discusión sobre las mejores prácticas y 
desafíos en el trabajo con atletas. Durante este taller, 
los presentadores comparten sus experiencias con la 
coordinación del programa, que utiliza marcos teóricos 
contra la opresión y a favor de la prevención, ya que la 
educación de los atletas sobre la prevención primaria 
de la violencia sexual es crucial para tener universi-
dades saludables y seguras. Presentador: Kristy 
McCray Sesión: Prevención Franklin Hall B-5

Orientación informada sobre el trauma 
para niños víctimas de explotación sexual 
comercial

Este taller examina las tácticas de reclutamiento de 
traficantes sexuales de niños, los factores de riesgo 
que aumentan la vulnerabilidad de un niño a la trata de 
personas y los factores de protección que los disminuy-
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en mediante el uso de orientación informada sobre el 
trauma para los niños que son víctimas y los jóvenes en 
riesgo de trata de personas. Se explorarán los indica-
dores iniciales del éxito al inculcar esos factores de 
protección. Presentadores: Rhonda Hendrickson, 
Elyse Szurgot Sesión: Niños y jóvenes Salon K

El impacto del abuso sexual infantil en la 
masculinidad adulta

Este taller compartirá los resultados de un estudio de 
investigación cualitativo que examina el impacto del 
abuso sexual infantil en la masculinidad de los hombres 
sobrevivientes adultos. Se compartirá la información de 
16 hombres participantes a través de una presentación 
multimedia utilizando las ilustraciones de un sobrevivi-
ente. Presentador: Rick Azzaro Sesión: Asesora-
miento Salon D

Los otros pájaros y las otras abejas: 
Cómo abordar la sexualidad saludable 
con los niños

El movimiento #MeToo (Yo también) y otras historias 
nacionales han puesto las conversaciones sobre la vi-
olencia sexual en primer plano. En medio de estas dis-
cusiones, quedó claro que muchos adultos tienen ideas 
muy arraigadas que hacen de la violencia sexual algo 
normal. A fin de prevenir la violencia sexual, necesita-
mos conversar con los niños sobre el consentimiento 
y la sexualidad saludable. Presentador: Nwando 
Ofokansi Sesión: Prevención Salon B

Servicios para víctimas de violencia 
sexual y víctimas directas en la Fuerza 
Aérea

Brindar una noción de la historia de la violencia sexual 
en la Fuerza Aérea y demostrar cómo ciertos eventos 
de perfil alto provocaron cambios significativos en las 
políticas del Departamento de Defensa (DoD). Echará 
luz sobre cómo se desarrolló el programa SVC para 
brindar representación legal independiente, amplia y 
eficaz a los sobrevivientes de agresión sexual en todo 
el mundo. Presentadores: Captain Noah L. Coakley 
II, Technical Sergeant Jessica Whetstone Sesión: 
Legal/Política Salon L

Impacto de los medios de comunicación 
en los sobrevivientes: Cómo pueden los 
defensores brindarles mayor apoyo

Este taller mostrará el impacto de los medios de comu-
nicación en los sobrevivientes y defensores durante 
un ciclo de noticias difíciles. Se alentará a los partici-
pantes a desarrollar métodos para predecir el momen-
to en que las personas se pueden beneficiar de un 

apoyo adicional, criticar el efecto de su entidad en la 
comunidad y proponer ideas para utilizar los medios 
de comunicación de manera impactante. Presenta-
dor: Rubi Mancilla Sesión: Desarrollo administrativo 
Franklin Hall B-6

Sanación sexual: Me fui. ¿Y ahora  
qué hago?

Taller interactivo que aborda las técnicas de sanación 
y los mejores enfoques sobre los efectos a corto/lar-
go plazo del abuso/trauma sexual después de dejar 
una relación abusiva o el entorno en el que ocurrió el 
abuso/trauma. Presentador: Joyce Kyles Sesión: 
Sexualidad saludable Franklin Hall B-11

Un Bombazo Afro: Black Latinx  
Wellness Circle

Somos, “Rotundamente Negra”, la poeta Shirley Camp-
bell nos regaló el lenguaje y el ritmo de nuestros ante-
pasados. Únase a nosotros para afirmar nuestra negri-
tud, desarrollar una hermandad y compartir estrategias 
de bienestar de la cultura africana. Este es un espacio 
para TODAS las personas negras de América Central 
y del Sur, y del Caribe de habla hispana y francesa. 
Presentadores: Luz Marquez Benbow, Isa Woldegu-
iorguis, & Rosa Beltré Sesión: Imagine un mundo sin 
abuso sexual infantil Franklin Hall B-9

Cómo mejorar la labor de defensa en los 
campus a través de la alianza comunitaria

Este taller presentará información general acerca de 
cómo ha mejorado la labor de defensa en los campus 
a través de una alianza con un centro local de ayuda 
a víctimas de violencia sexual. Analizaremos cómo se 
mantuvo esta relación después de que el sitio donde 
se realizaba la labor de defensa en los campus se 
trasladó; asimismo, se destacarán los beneficios de 
esta alianza junto con las sugerencias para establecer  
y mantener alianzas similares entre organismos.  
Presentadores: Nichole Mueller, Vanessa M. Reyna 
Sesión: Campus Salon I

Unidos en una misión: Coordinar los 
esfuerzos de intervención y prevención

Este taller abordará las áreas de superposición crítica 
entre las mejores prácticas de prevención e inter-
vención. Brindará ejemplos prácticos de cómo los 
organismos pueden alinear el trabajo de intervención 
y prevención para reducir el agotamiento y maximizar 
el impacto. Los participantes comprenderán mejor 
cómo ven las metas los defensores de la prevención 
e intervención y cómo unir su trabajo de manera más 
eficaz. Presentador: Lisa Winchell-Caldwell Sesión: 
Organización de la comunidad Franklin Hall B-8

Transformación de la organización: 
Cómo abordar los efectos de la raza, la 
interseccionalidad y la opresión

Si no se reconocen los efectos de la raza, la intersec-
cionalidad y la opresión se pasa a ser cómplices de la 
continua marginación y traumatización de las comu-
nidades con poca representación. Este taller desem-
paquetará el trabajo interno que realizan los líderes 
y el personal para abordar los impactos y los retos 
relacionados con la prestación de un mejor servicio 
a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 
Presentadores: Randi Bregman, Angela M. Douglas 
Sesión: Justicia racial Salon C

La vida nocturna como experimento 
social: Cultura del consentimiento cuando 
cae la noche

En este taller, los participantes analizarán las oportuni-
dades únicas para prevenir la violencia sexual en el 
ámbito de la vida nocturna local. Utilizando como guía 
a las prácticas de vida nocturna recomendadas por la 
PHL durante las 24 horas, abordaremos los desafíos 
y las posibilidades para hacer de la vida nocturna un 
espacio más seguro e inclusivo, un espacio no solo de 
vulnerabilidad sino también de posibilidad. Presenta-
dor: L’Oréal McCollum Sesión: Alcance Salon A

¿Me explico?: Cómo integrar un enfoque 
de justicia lingüística para trabajar con 
sobrevivientes de violencia de género

Este taller proporcionará a los participantes una 
comprensión general de la importancia de integrar 
un enfoque de justicia lingüística para trabajar con 
sobrevivientes de violencia de género en el servicio y 
en la investigación. Los presentadores discutirán los 
principios básicos de la justicia lingüística, así como las 
estrategias para promover la integración de la justicia 
lingüística dentro de las organizaciones y sistemas 
comprometidos con el apoyo a sobrevivientes que 
tienen un dominio limitado del inglés. Presentadores: 
Heidi Notario, Dr. Gabriela Lopez Zeron Sesión:  
Justicia del lenguaje Sala de conferencias 305/306

El poder de nuestros cuerpos: Un taller 
de autodefensa y empoderamiento

Encontrar el poder en nuestros cuerpos puede ser 
sanador y empoderador. Este taller práctico y exper-
imental dará a los participantes la oportunidad de 
aprender habilidades físicas y verbales que son parte 
de los programas feministas de autodefensa. Este taller 
intensivo es altamente interactivo y atractivo. Implica 

movimiento, discusión, trabajo en grupos pequeños y 
ejercicios en pareja. Presentadores: Patti Giggans, 
Clara Porter Sesión: Empoderamiento Alianza de 
autodefensa Franklin Hall B-12

Socios en la prevención: trabajar en 
equipo para capacitar a entrenadores  
de fútbol americano en todo el país

Conozca la alianza de MOCSA con United Soccer 
Coaches para desarrollar herramientas de prevención 
de la violencia sexual y capacitaciones para en-
trenadores de fútbol americano en todo el país. Este 
taller ayudará a los participantes a comprender cómo 
construir alianzas comunitarias sólidas e innovadoras 
para prevenir la violencia sexual y abordar las oportuni-
dades y los retos vividos en el camino. Presentado-
res: Melanie Austin, Tyler Lumpkin, Lynn Berling-Man-
uel Sesión: RALIANCE Sala de conferencias 303/304

Disrupting Lgbt Sexual Assault Disparities 
Where They Start: In Childhood

Los índices de violencia sexual hacia las personas 
LGBT son desproporcionadamente altos. Los patrones 
de victimización a lo largo de la vida de las personas 
LGBT comienzan con el bullying escolar y familiar. Este 
taller analizará el modo en que los adultos (defensores 
formales o no formales) pueden marcar una diferencia 
sustancial y duradera en la vida de los niños, las niñas 
y jóvenes LGBT que sufren bullying, que podría inter-
rumpir potencialmente el ciclo de victimización. Pre-
sentadores: Loree Cook-Daniels, MS, Tristen Taggart 
Sesión: Transgénero Sala de conferencias 408/409

ESCUCHE BIEN 
Y TENGA LA 
MENTE ABIERTA. 
LLEGAMOS A 
ESTE ENCUENTRO 
EN DIFERENTES 
PUNTOS DE 
NUESTRO VIAJE.
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The Center for Victim Research (CVR)
 

is a one-stop resource for researchers and service providers. 

 www.VictimResearch.org



Reference: 1. Data on file. IMS Data; 2017.
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pharma
Mission Driven. Customer Focused.®

At Afaxys Pharma, we’re dedicated to 

supporting survivors of sexual assault. 

We are proud to offer both  

prescription and over-the-counter 

emergency contraceptive options  

for your patients that can help  

prevent unwanted pregnancy after 

sexual assault or rape occurs. 

We are the #1 provider of oral and 

emergency contraceptives in US clinics,1 

and our products are available at  

8 national distributors. 

For more information or to order,  
go to afaxys.com or visit us  

at booth #408.

The Trusted Experts in 
Emergency Contraception

SPECIAL SCREENING & PANEL DISCUSSION

WEDNESDAY, AUGUST 21
6:30 - 8:30 pm
ROOM: Franklin 8
FOLLOWED BY PANEL DISCUSSION
Director Nancy Schwartzman and 
representatives of the sports community.

SCREENING SPONSORED BY

A TRUE-CRIME THRILLER THAT GOES BEHIND 
THE HEADLINES TO UNCOVER THE DEEP-SEATED AND SOCIAL 

MEDIA-FUELED ‘BOYS WILL BE BOYS’ CULTURE AT THE ROOT OF 
HIGH SCHOOL SEXUAL ASSAULT IN AMERICA.



Ways of Renewal,  
a Guidebook for Women, by  

Krisztina Samu, Licensed Acupuncturist, 
is a newly published book written for  

survivors and professionals who work with them. 

In plain language, the book describes specific  
protocols for treating sexual trauma, from the over- 

3000-year-old body of knowledge of Oriental Medicine.  

Also described are other proven adjunctive therapies for  
body, mind and soul, which help to Clear Sexual Trauma,  

Balance the Emotions and Resurrect the Spirit.

Available on LULU.COM and AMAZON.COM

For more info, please email: info@projectacuhope.com

Clear Sexual Trauma
     with Acupuncture and Adjunctive Therapies

THE 2019 NATIONAL SEXUAL ASSAULT CONFERENCE

THE NFL FOUNDATION IS PROUD TO SUPPORT

Client: NFL
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At Uber, 
we’re committed 
to driving change.

Learn more at uber.com/driving-change

From partnering with experts in 
gender-based violence prevention to 
using Uber’s reach to educate millions, 
we’re committed to helping prevent 
sexual assault before it starts.



Sexual Assault Awareness Month
Asking for consent is a normal, healthy, and necessary part of 
relationships. Join the campaign, which empowers everyone to put 
consent into practice. Sign up to receive updates at nsvrc.org/saam.

#IAsk  #SAAM 

April 2020
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