
La	  Conferencia	  Nacional	  sobre	  el	  Asalto	  Sexual	  de	  2015	  tenemos	  el	  honor	  de	  presentar	  el	  
itinerario	  de	  talleres	  en	  español.	  Los	  siete	  talleres	  siguientes	  se	  darán	  en	  español,	  con	  
servicios	  de	  interpretación	  al	  inglés	  disponibles	  a	  pedido.	  Los	  servicios	  de	  interpretación	  
del	  inglés	  al	  español	  también	  estarán	  disponibles	  a	  pedido	  para	  todos	  los	  otros	  eventos	  de	  
la	  conferencia.	  
	  
Estudio	  NO	  MÁS:	  Alcanzar	  a	  la	  comunidad	  Latina	  
Este	  taller	  de	  una	  hora	  se	  concentrará	  en	  el	  estudio	  nacional	  de	  NO	  MÁS	  y	  la	  campaña	  
subsiguiente,	  la	  cual	  será	  anunciada	  durante	  el	  Mes	  Nacional	  de	  la	  Herencia	  Hispana	  en	  
Octubre	  2015.	  El	  “Estudio	  NO	  MÁS:	  Violencia	  Doméstica	  y	  Abuso	  Sexual	  en	  la	  Comunidad	  
Latina	  en	  los	  Estados	  Unidos,”	  comisionado	  por	  la	  Fundación	  Avon	  para	  las	  Mujeres	  (Avon	  
Foundation	  for	  Women)	  para	  Casa	  de	  Esperanza:	  Red	  Nacional	  Latin@	  y	  NO	  MÁS,	  
conducidos	  por	  Lake	  Research	  Partners,	  revela	  lo	  que	  l@s	  Latin@s	  perciben	  como	  los	  
obstáculos	  más	  importantes	  que	  impiden	  a	  los	  sobrevivientes	  a	  buscar	  ayuda	  y	  los	  pasos	  
que	  hombres	  y	  mujeres	  Latin@s	  ya	  están	  tomando	  para	  abordar	  estos	  problemas	  urgentes.	  
El	  taller	  hará	  un	  repaso	  de	  los	  resultados	  del	  estudio	  y	  revelará	  ideas	  y	  materiales	  
específicas	  para	  la	  campaña.	  Los	  participantes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  
opiniones	  y	  ofrecer	  comentarios	  sobre	  la	  campaña.	  
	  
¿Qué	  hago	  con	  todo	  este	  texto?	  Construyendo	  habilidades	  para	  desmitificar	  el	  
análisis	  cualitativo 
En	  este	  taller	  los	  participantes	  van	  a	  aprender	  y	  practicar	  tres	  técnicas	  que	  pueden	  usar	  
para	  analizar	  e	  interpretar	  datos	  abiertos	  o	  cualitativos.	  Las	  técnicas	  incluyen	  un	  proceso	  
general	  y	  dos	  métodos	  para	  agregar	  valor	  numeral	  a	  las	  respuestas.	  Si	  buscas	  qué	  hacer	  con	  
todo	  este	  texto,	  mas	  allá	  de	  sacar	  una	  cotización	  jugosa,	  estás	  en	  el	  lugar	  correcto.	  El	  taller	  
se	  dirige	  a	  participantes	  con	  poca	  o	  ninguna	  experiencia	  en	  el	  análisis	  cualitativo.	  
	  
Trata	  de	  personas:	  Un	  enfoque	  centrado	  en	  el/la	  sobreviviente	  
Esta	  sesión	  se	  concentrará	  en	  describir	  lo	  que	  l@s	  sobrevivientes	  de	  la	  trata	  de	  personas	  
esperan	  que	  supieran	  l@s	  encargad@s	  de	  sus	  casos,	  abogad@s,	  agentes	  del	  orden	  público	  y	  
profesionales	  relacionad@s	  para	  ayudarles	  a	  responder	  efectivamente	  a	  sus	  casos.	  María	  
Suárez	  y	  Flor	  Molina,	  sobrevivientes	  y	  asesoras,	  darán	  el	  taller.	  Ambas	  son	  defensoras	  
activas	  en	  la	  prevención	  y	  la	  política	  de	  la	  trata	  de	  personas.	  
	  
Navigando	  el	  proceso	  administrativo	  para	  una	  queja	  por	  el	  acoso	  sexual	  en	  el	  trabajo	  
La	  violencia	  sexual	  en	  el	  lugar	  del	  trabajo	  es	  un	  problema	  común	  para	  trabajadores	  en	  los	  
Estados	  Unidos,	  especialmente	  los	  trabajadores	  vulnerables	  como	  campesin@s	  u	  otr@s	  
trabajadores	  inmigrantes.	  	  Cualquier	  individuo	  puede	  someter	  una	  queja	  formal	  por	  el	  
acoso	  sexual	  con	  la	  agenda	  administriva	  que	  se	  llama	  el	  EEOC	  o	  con	  agencias	  estatales,	  
cuando	  existen	  leyes	  estatales	  contra	  la	  discriminación	  en	  el	  trabajo	  y	  el	  acoso	  sexual.	  	  
Además,	  los	  individuos	  pueden	  iniciar	  una	  investigación	  criminal	  y/o	  tomar	  otras	  acciones	  
civiles.	  ¿Has	  pensado	  en	  la	  necesidad	  de	  aprender	  cómo	  someter	  una	  queja	  al	  EEOC?	  ¿Has	  
contemplado	  la	  posibilidad	  de	  apoyar	  a	  una	  víctima	  o	  sobreviviente	  en	  el	  proceso	  
administrativo	  del	  EEOC?	  Esta	  sesión	  provee	  información	  básica	  sobre	  cómo	  preparar	  una	  
queja	  y	  los	  pasos	  que	  siguen	  durante	  el	  proceso	  administrativo.	  Participantes	  tendrán	  la	  
oportunidad	  de	  escribir	  una	  queja	  durante	  esta	  sesión	  interactiva.	  



	  
Movilizando	  comunidades	  
Este	  taller	  va	  a	  explorer	  la	  prevención	  del	  asalto	  sexual	  a	  través	  de	  estrategias	  de	  
Movilización	  de	  Comunidad.	  Movilización	  de	  Comunidad	  es	  una	  respuesta	  estratégica	  para	  
poner	  en	  fin	  la	  violencia	  contra	  mujeres	  y	  niñas.	  El	  modelo	  propuesto	  lucha	  no	  sólo	  para	  
resolver	  una	  crisis	  inmediata,	  sino	  también	  para	  prevenir	  la	  violencia	  en	  el	  futuro	  por	  
construir	  la	  responsabilidad	  de	  comunidades.	  El	  taller	  describe	  varios	  modelos	  de	  
movilización	  de	  comunidad	  que	  se	  puede	  replicar	  a	  lo	  largo	  del	  país.	  
	  
Manteniéndonos	  fuertes	  y	  de	  pie	  en	  la	  lucha;	  Creando	  una	  red	  de	  apoyo	  de	  asesoras	  
bilingües	  
Ser	  bilingüe	  en	  el	  movimiento	  contra	  el	  abuso	  sexual	  es	  un	  privilegio	  que	  crea	  esperanza	  y	  
conecta	  a	  l@s	  sobrevivientes	  con	  los	  servicios.	  Como	  hay	  un	  limitado	  número	  de	  consejeras	  
bilingües	  en	  áreas	  rurales,	  muchas	  consejeras	  se	  encuentran	  físicamente	  y	  emocionalmente	  
exhaustas	  y	  con	  opciones	  limitadas	  para	  mantenerse	  saludables.	  Exploraremos	  opciones	  
que	  ayuden	  a	  crear	  una	  red	  de	  apoyo	  y	  prácticas	  saludables	  y	  accesibles	  para	  mantenernos	  
de	  pie	  en	  la	  lucha.	  	  
	  
Organizar	  respuestas	  a	  la	  violencia	  sexual	  manejadas	  por	  la	  comunidad	  en	  
comunidades	  rurales	  	  
A	  través	  de	  escenas	  teátricas	  y	  discusiones	  de	  grupos	  pequeños,	  Líderes	  Campesinas	  
presentan	  cómo	  inmigrantes	  y	  mujeres	  trabajadoras	  de	  campo	  en	  comunidades	  rurales	  se	  
organizan	  entre	  ellas	  para	  dialogar	  sobre	  la	  violencia	  sexual	  contra	  mujeres	  y	  niñas	  y	  cómo	  
responden	  al	  problema.	  Líderes	  Campesinas	  también	  presentan	  ejemplos	  de	  cómo	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  y	  sobrevivientes	  colaboran	  con	  proveedores	  de	  servicio	  y	  
varios	  otros	  recursos.	  
	  
	  
	  
	  


