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FONDOS

Esta conferencia cuenta con el apoyo de fondos otorgados por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) 2016-VA-GX-0057 y 2015-VA-GX-0058 y 
la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), 2017-WF-AX-0003 a través de La Oficina de Servicios de Emergencia  del Gobernador de California 
(Cal OES).

Esta conferencia cuenta con el apoyo de la Subvención NO.2011-TA-AX-K097 otorgado por la Oficina de Violencia contra las Mujeres, Oficina 
de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los puntos de vista en esta conferencia son los del autor y no 
necesariamente representan la posición oficial o las políticas del Departamento de Justicia de los EE. UU.

El financiamiento para esta conferencia fue posible en parte por el Acuerdo Cooperativo 5UF2CE002359-05 de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC). Los puntos de vista expresados   en materiales de conferencias o publicaciones escritas y por oradores 
y moderadores no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos; ni la mención de nombres 
comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica el respaldo del gobierno de EE. UU..

La Coalición de California Contra El Asalto Sexual se enorgullece de ser la sede de la Conferencia Nacional 
de Asalto Sexual (NSAC) de 2018 en Anaheim, California.La Conferencia Nacional de Asalto Sexual es 
una conferencia de tres días que ofrece oportunidades de capacitación avanzada para intercesores de 
víctimas y otros profesionales que trabajan para prevenir la violencia sexual, proporcionar servicios de 
intervención críticos y apoyar a quienes han experimentado violencia sexual. Con el tema de Asalto Sexual 
atrayendo más atención que nunca antes en los últimos 40 años, esta conferencia se lleva a cabo en un 
momento en que es necesario destacar las soluciones para acabar con la violencia sexual.

El tema de la conferencia de este año, “Movimientos Audaces: Poner Fin a La Violencia Sexual En Una 
Generación”, se centrará en brindar información de vanguardia, prácticas efectivas y relevantes, y contenido 
que incorpore programas y servicios culturalmente apropiados para las comunidades marginadas para 
cambiar las condiciones que promueven la violencia sexual. Todos los talleres y pistas están diseñados 
para apoyar nuestro movimiento colectivo para acabar con la violencia sexual.
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CARTA DE L A DIRECTOR A EJECUTIVA DE CALCASA

Estimados amigos y colegas:

En nombre de la Coalición de California Contra el Asalto Sexual 
(CALCASA), me gustaría darles la bienvenida personalmente a la 
Conferencia Nacional de Asalto Sexual 2018! Estamos encantados de 
tener 1.800 participantes de todo el país y los territorios de los EE. UU. 
De Guam, Puerto Rico, Saipan, Samoa Americana, Islas Vírgenes y las 
Islas Marianas del Norte. Los participantes provienen de centros de crisis 
de violación, departamentos de salud pública, coaliciones, programas 
de prevención, agencias de justicia criminal, negocios y el ejército. Los 
asistentes a la conferencia son sobrevivientes, intercesores, activistas, 
estudiantes, aliados, visionarios y creadores de cambios.

El tema de este año “Movimientos Audaces: Poner Fin a La Violencia Sexual en Una Generación” nos 
invita a centrarnos en nuestros valientes enfoques para acabar con la violencia de género y elevar la forma 
en que nuestras acciones en esta generación están directamente relacionadas con la eliminación de la 
violencia para las generaciones futuras. El tema de la violencia sexual tiene más visibilidad que nunca antes 
en la era de  “Me Too” (“Yo También”). Este es el momento en el que hemos trabajado incansablemente, 
para tener una sociedad que ya no tolere la violación, la agresión sexual, el acoso sexual y otras formas 
de violencia de género. Cuando adoptamos el cambio, podemos construir formas de movilizar a las 
comunidades, las instituciones, los sistemas y la sociedad. Estamos en un punto de nuestro movimiento 
donde estamos, en palabras de Audre Lorde, reconociendo que nuestro trabajo no es “una lucha de 
un solo tema”. Cuando reconocemos y damos servicio a los impactos dispares que crean inequidades 
y que contribuyen a la violencia sexual, podemos construir alianzas y aprovechar nuevos enfoques y 
oportunidades para desarrollar la capacidad de terminar con la violencia de género.

Con 119 talleres, los próximos tres días brindarán oportunidades para aumentar nuestra base de 
conocimiento, crear nuevas posibilidades, formar nuevas asociaciones y fortalecer las relaciones 
existentes. Le animo a que expanda su pensamiento, considere los factores de violencia sexual que 
están interconectados con otras luchas por la justicia social. Hay que trabajar juntos para participar en 
discusiones sobre cómo trabajamos juntos para cambiar las normas que están libres de opresión, violencia 
sexual y otras formas de injusticia.  Unase a nosotros para imaginar y crear una nueva visión del mundo.

Sinceramente, 

Sandra Henriquez, MBA

Chief Executive Officer

BIENVENIDO A LA
CONFERENCIA NACIONAL
DE ASALTO SEXUAL 2018
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PATROCINADORESCARTA DEL DIRECTOR DE CAL OES

La Conferencia Nacional de Asalto Sexual es un 
evento anual que se organiza de forma rotativa entre 
la Coalición Contra la Violación de Pensilvania, el 
Centro Nacional de Recursos Contra la Violencia 
Sexual y la Coalición de California Contra el Asalto 
Sexual.

La Coalición de California Contra el Asalto Sexual 
(CALCASA) se enorgullece de ser la sede de la 
Conferencia Nacional de Asalto Sexual 2018 en 
Anaheim, California.

             EDMUND G. BROWN JR. 
             GOVERNOR 
 
 

 

 
 

MARK S. GHILARDUCCI 
DIRECTOR 

 

 

3650 SCHRIEVER AVENUE, MATHER, CA 95655 
(916) 845-8506 TELEPHONE (916) 845 8511 FAX 

 

August 3, 2018 
 
 
Sandra Henriquez 
Executive Director 
California Coalition Against Sexual Assault  
1215 K Street, Suite 1850 
Sacramento, CA 95814 
 
Dear Ms. Henriquez: 
 
The California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) is pleased to support the 
2018 National Sexual Assault Conference – “Bold Moves: Ending Sexual Violence in One 
Generation.” Each year, far too many Californians are victims of sexual violence and the impact 
to these individuals, their families, and our communities is substantial. 
 
Cal OES is proud to partner with the California Coalition Against Sexual Assault (CALCASA) 
to provide training and technical assistance to the Rape Crisis, Campus Sexual Assault, and 
California Advancing Prison Rape Elimination Act Programs.  
 
Under CALCASA’s leadership, I am confident this conference will be successful and provide a 
unique opportunity to unite, train, and inspire the many professionals who work tirelessly to end 
sexual violence.  
 
 
Sincerely, 
 

 
MARK S. GHILARDUCCI  
Director 
 
 
 

 

 
 

CO-PATROCINADORES

PATROCINADORES
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IVAT está aprobado por la Asociación Americana de 
Psicología (APA) para patrocinar la educación continua 
para psicólogos. IVAT mantiene la responsabilidad de 
este programa de educación continua y su contenido. 
Esta conferencia cumple con los requisitos de hasta 
15.25 horas de crédito de educación continua para MFT, 
LPCC, LEP y LCSW según lo requiera la Junta de Ciencias 
del Comportamiento de California. CA BBS continúa 
reconociendo a la APA como un proveedor aprobado de 
CE para LCSW, LMFT, LPCC y LEP. IVAT es aprobado 
por la Junta de Enfermeras Registradas de California 
para ofrecer educación continua para enfermeras (CEP 
# 13737). IVAT está aprobado por la Barra Estatal de 
California para ofrecer Educación Legal Continua Mínima 
para abogados (# 11600). IVAT está aprobado por la 
Asociación de Consejeros de Alcoholismo y Abuso de 
Drogas de California (CAADAC, por sus siglas en inglés) 
para ofrecer educación continua a consejeros de alcohol 
y drogas certificados (Proveedor # 1S-03-499-0219). 
Los créditos CEU aprobados por las agencias CA son 
aceptados en la mayoría de los estados.

La Revista Ms., fué lanzada como una inserción 
de muestra “one-shot” en la revista New York en 
Diciembre de 1971, fue la primera revista nacional 
en hacer audibles las voces feministas, el periodismo 
feminista sostenible y una visión del mundo feminista 
disponible para el público y sus fundadores, incluida 
Gloria Steinem, ayudó a dar forma al movimiento 
moderno para la igualdad de género. En la actualidad, 
la Sra. Se mantiene a la vanguardia del movimiento 
feminista mundial, involucrando y movilizando a una 
comunidad de activistas de todo el mundo en línea y en 
forma impresa. Poner fin a la violencia ha sido durante 
mucho tiempo un valor fundamental para la comunidad 
Ms.. En 1976, Ms.. se convirtió en la primera revista 
en poner la violencia doméstica y el acoso sexual en 
sus portadas; en 1985, presentó un estudio nacional 
sobre la violación en citas; en 2011, con la Fundación 
Feminista de la Mayoría, la revista lideró con éxito una 
campaña para cambiar la definición de violación del FBI..

PATROCINADOR CEU

PATROCINADOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PATROCINADORES

PATROCINADORES DE PRE-CONFERENCIAS

PATROCINADORES DE PISTAS

PATROCINADORES
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ia
s EXAMINADORES DE LA PROPUESTA

DeAnn Alcantara-Thompson
The Coalition Ending Gender-Based Violence

Ben Atherton-Zeman
National Organization for Men Against Sexism

Elizabeth Balcarcel
Iowa Coalition Against Sexual Assault

Sarah Balser
University of Akron

Paul Bancroft
Tahoe SAFE Alliance

Sara Barber
South Carolina Coalition Against DV and SA

Teumbay Barnes 
Alabama Coalition Against Rape

Elizabeth  Bauer
National SA Coalition Resource Sharing Project

Claudia Bayliff
Attorney at Law

Mosi Bayo
Georgia Department of Public Health

Rosa Beltre
Ohio Alliance to End Sexual Violence

Judy Benitez Clancy
Massachusetts Dept of Public Health

Faith Berrier
Centers for Disease Control and Prevention

Ana Blanco
Women’s Center - Youth & Family Services

Meg Bossong
Williams College

Jennifer Brockman
University of Kansas: Sexual Assault Prevention and 
Education Center

Pam Brown
Centers for Disease Control and Prevention

Cynthia Cabot
Guam Coalition Against SA & Family Violence

Adrinda Carter
Alabama Department of Public Health

Maia Christopher
Association for the Treatment of Sexual Abusers

Megan Clarke
North Carolina Coalition Against Sexual Assault

Cheyenne Clonch
Metropolitan Organization to Counter Sexual Assault

Tiffani Collier
US Coast Guard

Elizabeth  Dartnall
Sexual Violence Research Initiative

Kenosha Davenport
Family Refuge Center

Michelle Dixon-Wall
Washington Coalition of SA Programs, RSP

Diane Docis
Praxis International

Dominique  Dunbar
Sexual Trauma Awareness & Response

Crystal Garcia
Texas Association Against Sexual Assault

Susan Gilbert 
Altarum 

Juliette Grimmett
Chrysalis Network

Rachel Haas
NO MORE

Sarah Hachmeister
Kansas Coalition Against Sexual and Domestic Vio-
lence

Rose Hennessy
University of Wisconsin - Milwaukee

Mellisa Holtzman
Ball State University

Amy Hopkins
Delaware Coalition Against Domestic Violence

Holly Kearl
Stop Street harassment

Amanda LeBlanc Freeman
Rape Trauma Services

Steve LePore
1 in 6

Mo Lewis
 National Sexual Violence Resource Center

Jennifer Long
AEquitas

Denise Loya
Texas Association Against Sexual Assault

Katie MacDonald
Maine Coalition Against Sexual Assault

Candida Manion
Oklahoma Coalition Against DV and SA 

Melanie Matson
Violence Prevention and Response

Kristy McCray
Otterbein University

Brenna Merrill
Missoula City-County Relationship Violence Services

Courtney Meyer
Virginia Department of Criminal Justice Services

RECONOCIMIENTOS

Janelle Moos
CAWS North Dakota

Adrianna Perez
Minnesota Coalition Against Sexual Assault

Jennifer Pierce-Weeks
International Association of Forensic Nurses

Charnessa Ridley
North Carolina Coalition Against Sexual Assault

Tina Rodriquez
Community Action Partnership of Madera County

Tracy Serrano
Dordulian Law Group

Khnuma Simmonds-Esannason
V.I. Domestic Violence & Sexual Assault Council

Alisha Somji
Prevention Institute

Jess Staskal
Maryland Network Against Domestic Violence

Miranda Stocker
Kentucky DCBS

Sheri Strahl
Strength United 

Laura Sunday
Center For A Non Violent Community

Kao Tang Ying Moua
Center for the Pacific Asian Family

Maisie Tenorio
Northern Marianas Coalition Against Domestic & 
Sexual Violence

Traci Thomas-Card
Minesota Coalition Against Sexual Assault

Jessie Towne
Arboreta Group

Robin Turner
Montana Coalition Against Domestic and Sexual 
Violence

Janine Williams
California Governor’s Office of Emergency Services

Brandi Woods-Littlejohn
Oklahoma State Department of Health

Meghan Yap
California Coalition Against Sexual Assault

Taylor Yeagle
University of Missouri - Relationship and Sexual Vio-
lence Prevention Center

Mira Yusef
Monsoon United Asian Women of Iowa

Corrina Zandakis
Monterey County Rape Crisis Center

NOS GUSTARÍA 
AGRADECER A TODOS 
LOS QUE HICIERON 
POSIBLE LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE ASALTO 
SEXUAL 2018 
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RECONOCIMIENTOS RECONOCIMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA DE CALCASA COMITÉ ASESOR NACIONAL DE CONFERENCIAS DE ASALTO SEXUAL

Nancy Bagnato
California Department of Public Health

Karen Baker
Pennsylvania Coalition Against Rape 
National Sexual Violence Resource Center 
RALIANCE

sujatha baliga
Impact Justice

Claudia Bayliff
Legal Momentum

Pam Brown
Division of Violence Prevention, Centers for Disease 
Control and Prevention

Kyle  Brown
EverFi

Gina Buccieri-Harrington
California Governor’s Office of Emergency Services

Cynthia Cabot
Guam Coalition Against Sexual Assault  
& Family Violence

Anna Cho Fenley
Crime Survivors for Safety & Justice

Maia Christopher
Association for the Treatment of Sexual Abusers

Tiffani Collier
Coast Guard

Elena Dineen
Futures Without Violence

Lisa Fujie Parks
Prevention Institute

Lilia Garcia Brower
Maintenance Cooperation Trust Fund

Susan Gilbert
National Coalition for Sexual Health

Jennifer Grove
National Sexual Violence Resource Center

Rachel Haas
NO MORE

Sandra Harrell
Vera Institute

Alesha Istvan
Break the Cycle

Vivian Jojola
 

PERSONAL DE CALCASA  
E INTERNOS

Jennifer Boteilho
Sonia Rivera
Beth Hassett
Kari Mansager
Margaret Sauza
Tina Rodriguez
Tracy Lamb

Mary Ali
Leah Aldridge
Emily Austin
Juliana Baez
Lorena Campos
Celeste Espinoza
Tiffany Fields
John L. Finley
Rosemary Gonzales
Sandra Henriquez
Ashleigh Klein-Jimenez
Villena Koumis
David S. Lee
Sandy Monroy
Ashley Napple
Shelby Phillips
Liliana Olvera-Arbon
Adrienne Spires
Karen Sayers
Imelda Talamantes
Tori VandeLinde
Meghan Yap

PLANIFICACIÓN DE LA CONFERENCIA

Gracias a todos los voluntarios de la comunidad, 
programas locales y socios nacionales que han 
contribuído a que la Conferencia Nacional de Asalto 
Sexual 2018 sea un éxito.

Holly Kearl
Stop Street Harassment

Steve LaPore
1 in 6

Jennifer Long
Aequitas

Suguet Lopez
Lideres Campesinas

Joyce Lukima
Pennsylvania Coalition Against Rape  
National Sexual Violence Resource Center

Linda McFarlane
Just Detention International

Hannah Miller
Impact Justice

micheal munson
FORGE

Heather Rider
Catharsis Productions

Carmen Rios
Ms. Magazine

Jenn Rogers
National Coalition for Sexual Health

Bamby Salcedo
TransLatino Coalition

Amy Sanchez
Break the Cycle

Terra Slavin
Los Angeles Gay and Lesbian Center

Nancy Smith
Vera Institute

Alisha  Somji
Prevention Institute

Meg Stone
Empowerment Self-Defense Alliance

Ann Turner
National Clearinghouse on Abuse in Later Life

Janine Williams
California Governor’s Office of Emergency Services

Francisco Michel
California Department of Public Health

Mina White
California Department of Public Health

VOLUNTARIOS

Candace Anderson
California State University, Sacramento

Barbara Lowell
California State University, Sacramento

Lacey Masten
California State University, Sacramento

Julie Vinson
California State University, Sacramento
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ANAHEIM MARRIOTT
700 West Convention Way 
Anaheim, CA 92802 
1-714-750-8000

LÍNEAS LOCALES DE EMERGENCIA

Waymakers Rape Crisis Hotlines
714 -957-2737
949 -831-9110

Línea Directa de Tráfico Humano
Solicite ayuda o reporte si
sospecha de tráfico  de personas:
1 (888) 373-7888

HOSPITALES

Anaheim Global Medical Center
1025 South Anaheim Blvd
Anaheim, CA 92805
714-533-6220
anaheim-gmc.com/

UC Irvine Medical Center
101 The City Drive South 
Orange, CA 92868
714-456-7890

ucihealth.org/

A&C Urgent Care
1000 S Anaheim Blvd #200
Anaheim, CA 92805
(714) 634-4884
urgentcareac.com

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Hotel Safety and Security
(714) 748-2480

MATERIALES EN LÍNEA
La mayoría de los folletos del taller estarán disponibles 
para su descarga en línea después de la conclusión de 
NSAC. Si no ve un folleto específico, es porque no fué 
proporcionado por el presentador. Para descargar visite 
CALACASA.org/NSAC

ACCESIBILIDAD
NSAC es una oportunidad para demostrar nuestro 
compromiso de crear un lugar seguro donde todos 
se sientan bienvenidos, respetados y valorados. Nos 
esforzamos por garantizar que cada voz se escuche y 
que las conversaciones se enriquezcan con la partici-
pación de los asistentes cuyo idioma de origen no sea el 
inglés. NSAC 2018 ofrece servicios de interpretación 
simultánea para el lenguaje de señas estadounidense 
y los participantes de habla hispana según las necesi-
dades identificadas durante el registro. Le pedimos que 
respalde la igualdad de acceso para todos los partic-
ipantes al asegurarse de que solo una persona hable 
al mismo tiempo y que todos los asistentes tengan la 
misma oportunidad de hacer preguntas durante las 
sesiones del taller. También nos complace ofrecer varios 
talleres que se facilitarán en español.

ASISTENCIA / CERTIFICADOS
Los asistentes recibirán un correo electrónico la sem-
ana del 4 de Septiembre que proporciona un enlace 
para descargar un certificado de participación. Tenga 
en cuenta que el correo electrónico se enviará a la 
dirección proporcionada durante el registro, y solo se 
enviará el correo electrónico a los que se registraron 
en la mesa de registro de la conferencia.

FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Los participantes de la conferencia firmaron un 
comunicado durante el registro donde entienden que 
pueden filmarse o fotografiarse durante la Conferencia 
NSAC 2018. Los participantes de la conferencia 
con cordones rojos no aceptaron ser filmados o 
fotografiados durante la conferencia. No tome su 
foto y pregunte antes de tomar la foto de alguien.

BAÑOS 
NSAC en el Anaheim Marriott ofrece baños designados 
para todos los géneros, mujeres, y hombres en las áreas 
de conferencias. Los baños también son accesibles para 
personas de todos los niveles de habilidad física. Utilice 
el baño que se sienta más cómodo usando.

INFORMACIÓN GENER AL

Todos los que asisten, trabajan o se ofrecen como 
voluntarios en la Conferencia Nacional de Asalto 
Sexual del 2018 deben cumplir con el siguiente 
código de conducta. Nos comprometemos a crear 
un lugar seguro donde todos se sientan bienvenidos, 
respetados y valorados. 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 abuso sexual, acoso, etc. 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 
reglas en todos los lugares de eventos y actividades 
sociales relacionadas con eventos.

Se les pide a los participantes que eviten 
comportamientos que amenacen la seguridad 
real o percibida de los demás. 

Los comportamientos inaceptables pueden o 
no incluir:

• lenguaje o gestos groseros u obscenos, insultos 
o bromas incluídos;

• declaraciones, imágenes o dibujos derogatorios 
escritos o electrónicos; uso inapropiado de 
desnudez y/o imágenes sexuales en espacios 
públicos (incluyendo diapositivas de presentación)

• interrupción sostenida de sesiones, charlas u 
otros eventos;

• mirada lasciva o mirada fija no deseada;

• violar el espacio personal impidiendo o 
bloqueando el movimiento de otra persona o 
interfiriendo físicamente con ellos;

• intimidación deliberada, acoso o perseguimiento;

• acosar usando fotografía o grabando;

• toque no deseado o inapropiado;

• atención sexual no deseada;

• agresión física y/o sexual;

• abogar por, o alentar, cualquiera de los 
comportamientos anteriores.

• acciones perjudiciales o comentarios relacionados 
con el género, identidad y expresión de género, 
orientación sexual, capacidades físicas o mentales 
diferentes, apariencia física, nivel socioeconómico, 
tamaño del cuerpo, raza, etnicidad, nacionalidad, 

CÓDIGO DE CONDUCTAINFORMACIÓN GENERAL

edad o religión.

• Los expositores en el pabellón de exposiciones, 
los puestos de patrocinadores o vendedores, o 
actividades similares también están sujetos a 
esta política. En particular, los expositores no 
deben usar imágenes, actividades u otro material 
sexualizado. El personal del puesto, incluidos 
los voluntarios, no debe usar ropa/uniformes 
/disfraces sexualizados ni crear un ambiente 
sexualizado.

Si presencia o experimenta un comportamiento 
inaceptable:

• Si presencia daños potenciales para un 
participante de la conferencia, sea proactivo 
para ayudar a mitigar o evitar ese daño. Recuerde 
a los compañeros de estas pautas y asuma la 
responsabilidad de interrumpir situaciones 
potencialmente problemáticas, preguntando a las 
personas si están bien o si necesitan ayuda. Esto 
generalmente es más fácil (y más seguro) si no 
actúa solo, “Pregúnteles si están bien o necesitan 
ayuda” Dígamosles algo para que paren.

• Si se vé sometido a un comportamiento 
inaceptable, o si observa que alguien más 
está siendo sometido a un comportamiento 
inaceptable o tiene otras inquietudes, notifique 
a un miembro del personal de la conferencia lo 
antes posible. Puede solicitar que su informe sea 
completamente confidencial.

Consecuencias de La Violación del Código de 
Conducta:

Se espera que los participantes solicitados para 
detener cualquier comportamiento de acoso 
cumplan inmediatamente. 

Recuerde:

• ‘No!’ significa no

• ‘Parar’ significa parar

• ‘Irse’ significa irse

• Silencio no significa consentimiento

• Si un participante se comporta de manera 
inaceptable, los organizadores del evento 
conservan el derecho de tomar cualquier medida 
incluyendo la advertencia del delincuente o la 
expulsión de la conferencia sin reembolso.
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OR ADORES PLENARIOS

ANABELLA AGUIRRE
SEIU-USWW, Presidenta de la Junta Ejecutiva

Miembro fundadora e instructora de Ya Basta SEIU-USWW, Presidenta de la Junta 
Ejecutiva. Anabella Aguirre vino de Guatemala cuando tenía 19 años. Ella dejó su país 
porque los pandilleros en su país mataron a su esposo. Ella también salió huyendo de 
la pobreza con tres hijos. Cuando llegó a los Estados Unidos trabajó cuidando niños 
y limpiando casas. En 2001, comenzó a trabajar en la industria de la limpieza. Ella fue 
humillada y sufrió dos abusos sexuales. En ese momento, no sabía que había ayuda, y la 
hostigaban en el trabajo. Estaba a punto de tomar la decisión de renunciar a su trabajo 
debido a todo lo que había pasado, pero un colega le dijo que tenían un sindicato. A 
partir de ahí, ella se involucró más. Está orgullosa de ser miembro de la USWW, así 
como delegada en su sitio, Ella es una Promotora, instructora de defensa personal 
y presidenta de la Junta Ejecutiva de SEIU-USWW. Ella decidió romper el silencio y 
hablar sobre su historia de violación. En 2016, participó en una huelga de hambre en 
Sacramento para apoyar acciones para prevenir el abuso sexual de los trabajadores 
de limpieza.

TWITTER @seiuusww

Interpretación brindada por Alejandra Valles, SEIU-USWW

CONFERENCIA NACIONAL 
DE ASALTO SEXUAL 2018
ORADORES PLENARIOS

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

TARANA BURKE
‘me too.’ (yo también) Movimiento, Fundadora

Tarana ha trabajado en justicia social,  arte y cultura negros durante más de veinticinco 
años. Su larga y variada carrera profesional comenzó en Selma, Alabama, donde, durante 
el lapso de una década, trabajó con: el Movimiento de Liderazgo Juvenil del Siglo XXI, 
ayudando a desarrollar cientos de líderes juveniles en todo el país; en el National Voting 
Rights Museum & Institute sirviendo como asesora curatorial y directora de proyectos 
especiales, ayudando a organizar la conmemoración y celebración anual de la lucha 
por el derecho al voto de Selma conocida como el Bridge Crossing Jubilee; y como 
Directora Ejecutiva del Centro cultural y de artes Black Belt, donde creó y supervisó 
programas comunitarios culturales diseñados para jóvenes desatendidos. Ella ha 
llevado a cabo trabajos de organización desde las profundidades del sur de la Costa 
Este y se ocupa de cuestiones que van desde la justicia económica hasta la brutalidad 
policial. Ha sido invitada a hablar y presentar en diversas conferencias y encuentros 
en Senegal, Cuba, Malí y Túnez como delegada de la ONU para la Cumbre Mundial 
sobre Sistemas de Información. En 2003, centró su atención en las jóvenes de color y 
co-fundó Jendayi Aza, un programa de ritos de paso centrado en África para niñas. Ese 
programa eventualmente evolucionó hacia la creación de su organización sin fines de 
lucro Just Be, Inc. A través del trabajo de Just Be, Tarana comenzó el movimiento ‘yo 
también.’, Una campaña que usa la idea de ‘empoderamiento a través de la empatía’ 
para ayudar a mujeres jóvenes de color que son sobrevivientes de abuso sexual, asalto 
y explotación.

TWITTER @TaranaBurke

Los oradores plenarios son 
patrocinados en parte por la Liga 
Nacional de Football
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BAMBY SALCEDO
TransLatin@ Coalition, Presidenta y CEO

Bamby es una mujer transgénero latina nacional e internacional que acaba de obtener su 
maestría en Estudios Latinos. Bamby es la Presidenta y CEO de TransLatin@ Coalition, 
una organización nacional que se enfoca en abordar los problemas de Transgender 
Latin@s en los Estados Unidos. Bamby desarrolló el Centro para la Prevención de la 
Violencia y el Bienestar Transgénero, un espacio de múltiples fines y multiservicios 
para personas transgénero en Los Angeles. El notable y amplio trabajo  de activistas 
de Bamby ha traído voz y visibilidad no solo a la comunidad trans, sino también a las 
múltiples comunidades que se superponen a los problemas que su vida ha tocado, 
incluídos inmigración, VIH, juventud, LGBT, encarcelamiento y comunidades latinas. 
A través de su liderazgo instintivo, ha dado nacimiento a varias organizaciones que 
crearon una comunidad donde no había ninguna, y abogó por los derechos, la dignidad 
y la humanidad para aquellos que no han tenido voz.

TWITTER @translatinbamby

LUPE GONZALO
Coalición de Trabajadores de Immokalee

Lupe Gonzalo es una alta funcionaria y líder de la Coalición de Trabajadores de 
Immokalee (CIW). Ella ha trabajado en los campos agrícolas de los Estados Unidos 
durante los últimos 12 años como trabajadora agrícola inmigrante. Como parte del 
equipo de educación del Programa Fair Food, la Sra. Gonzalo y sus colegas imparten 
educación sobre los derechos de los trabajadores en siete estados de la Costa Este. 
También fue miembro del equipo de CIW que trabaja con Futures Without Violence. 
Su trabajo incluye ser presentadora de programas de radio diarios en la estación de 
radio comunitaria FM de baja potencia de la CIW, dirigiendo las reuniones semanales 
del grupo de mujeres, recibiendo quejas sobre abusos en los campos y gestionando 
reclamos de robo de salarios. Finalmente, la Sra. Gonzalo representa al CIW a nivel 
Nacional, hablando públicamente sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores 
agrícolas en Florida. Apareció en la serie reciente de CNN Freedom Project sobre el 
Programa Fair Food, y fue nombrada Community Trailblazer por la revista Equal Voice.

TWITTER @of_workers

Interpretación brindada por Marley Moynahan,  
Coalición de Trabajadores de Immokalee

FARAH TANIS
Black Women’s Blueprint, Directora Ejecutiva

Farah Tanis es la co-fundadora, Directora Ejecutiva de Black Women’s Blueprint 
trabajando a nivel nacional y desde sus bases para abordar el espectro de la violencia 
sexual contra mujeres y niñas en comunidades negras, afroamericanas trabajando 
con colegios negros y universidades históricamente negras (HBCU) en todo el país en 
cuestiones de género, raza, sexualidad, política y práctica contra la violencia. Tanis fue 
la co-presidenta nacional de la Marcha por las Mujeres Negras. Ella presidió la primera 
Comisión de Verdad y Reconciliación en los EE. UU. Para centrarse en las mujeres 
negras y sus experiencias históricas y contemporáneas con la agresión sexual. Tanis 
es una Fundación NoVo - Programa Move to End Violence, Cohorte 3 Movement 
Maker, miembro del Instituto de Derechos Humanos de los Estados Unidos (USHRN) 
y miembro de la Task Force sobre la Convención de la ONU para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. Hasta 2017, Tanis formó parte de la Junta Asesora de SurvJustice 
and Faculty Against Rape.

TWITTER @FarahTanis1

KAYTESHIA WESCOTT
KayTeshia Wescott asiste a Menominee Indian High School, el año entrante será 
estudiante del último año. En los últimos meses, se eligió a KayTeshia para viajar a Nueva 
York para hablar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones 
Indígenas (UNPFII) sobre la minería de sulfuros que no solo destruiría la antigüedad 
de Menominee sino que destruiría el río Menominee que se encuentra al lado del 
mía. Un logro significativo para KayTeshia es que ha hecho una caminata familiar en 
el agua que su familia ha hecho durante muchos años desde que sus abuelos estaban 
vivos. Ella se ha enfrentado a muchos desafíos en su vida, pero su espíritu se mantiene 
fuerte. La fuerza de KayTeshia proviene de su creencia de que tiene que ser un líder 
para ella, su familia y su gente.

DALTON DAGONDON TIEGS
Coalición de Idaho Contra La Violencia Sexual y Doméstica

Dalton emigró de Las Filipinas en 2008 a Idaho, donde su padre adoptivo y su madre 
encontraron un hogar en Nampa, ID. Está en su último año en la Universidad Estatal 
de Boise estudiando Estudios Étnicos y actualmente preparándose para la práctica 
del LSAT con la esperanza de asistir a la facultad de derecho algún día. Trabaja en la 
Coalición de Idaho contra la violencia sexual y doméstica, donde trabaja para centrar 
las experiencias vividas de los más vulnerables en sus comunidades. Dalton cree 
completamente que un mundo donde todos sean valorados es completamente posible 
y está en camino. Dalton cree en el poder de la juventud, el queer y el folk trans, y las 
comunidades históricamente marginadas en ser capaces de liderar la transición de 
la visión del mundo en decadencia al nuevo mundo verde, centrado en la curación y 
emergente.

TWITTER @Queersian

MELODY MINUET KLINGENFUSS
Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) California 
Dream Network, Organizador Estatal

Melody Minuet Klingenfuss nació en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Después 
de crecer sin padres, se reunió con su madre en el corazón de Los Ángeles cuando 
tenía nueve años. Obtuvo su licenciatura en Comunicaciones y Ciencias Políticas en la 
Universidad Estatal de California, Los Angeles. Se graduó con una Maestría en Liderazgo 
sin fines de lucro y Gestión de la Universidad del Sur de California. Ella condujo una tesis 
de investigación enfocada en la representación de estudiantes indocumentados en la 
comunicación masiva. Melody trabaja como Organizadora Juvenil Estatal de California 
Dream Network (CDN) de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA) como defensora devota de los derechos humanos y de inmigración. Ella es 
una receptora de DACA desde 2015. Su objetivo de vida es continuar doblando el arco 
del universo moral hacia la justicia.
TWITTER @CHIRLA .

VIERNES, 31 DE AGOSTOJUEVES, 30 DE AGOSTO

OR ADORES PLENARIOSOR ADORES PLENARIOS
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ENTRETENIMIENTO

Black Women’s Blueprint

Boston Area Rape Crisis Center

Bronx District Attorney’s Office

California Coalition Against Sexual Assault

CAP 60

Caravan Studios, A Division of TechSoup

Catharsis Productions

Columbia Southern University

East Los Angeles Women’s Center

FORGE

Global Promotional Sales

iCarol

Journeyworks Publishing

Just Beginnings Collaborative

Liam Crest

MS Magazine

National Alliance to End Sexual Violence

National Children’s Advocacy Center

National Sexual Violence Resource Center

Office of Justice Programs

OIC Advance

Peace Over Violence

Pennsylvania Coaltion Against Rape

Praxis International

Prevent Child Abuse Vermont

PSA Worldwide

RALIANCE

Resource Sharing Project/ 
National Sexual Violence Resource Center

Say It With a Condom

The Date Safe Project

The Rape of Recy Taylor, Spark Productions

TransLatin@ Coalition

West Love Color and Culture

EXPOSITORES

MARIACHI DIVAS DE CINDY SHEA 
Fundada en 1999 por la trompetista Cindy Shea, nueve 
veces nominada para los premios Grammy y ganadora del 
premio Grammy dos veces, Mariachi Divas de Cindy Shea 
es un conjunto multicultural y exclusivamente femenino 
que continúa promoviendo y expandiendo el alcance 
de la música de mariachi. Desde 2003, Mariachi Divas 
ha sido el mariachi oficial de Disneyland Resort, donde 
entretiene a audiencias de todas las edades y procedencias 
durante todo el año. Además de actuar regularmente en el 
Disneyland Resort y cuando no están ocupadas grabando 
álbumes, Mariachi Divas y su música se pueden encontrar 
en películas, videos musicales, tarjetas de felicitación de 
Hallmark y bandas sonoras de películas, así como en giras 
por los Estados Unidos y México.

TWITTER @MariachiDivas_

MariachiDivas.com

ENTRETENIMIENTO

RHYTHM ARTS ALLIANCE
Rhythm Arts Alliance se esfuerza por volver a tejer la tela 
andrajosa de la comunidad a través de los hilos curativos 
del tambor y las artes culturales presentados de una 
manera que brinda una oportunidad para que las personas 
descubran sus propios dones únicos. Los programas de 
RAA en escuelas, centros comunitarios y campamen-
tos de libertad condicional en todo el condado de Los 
Angeles buscan ayudar activamente a las comunidades 
y empoderar a las personas para que vivan en voz alta. 
RAA se compromete a construir un lugar en el que el 
arte salga del escenario y desempeñe un papel activo en 
nuestra comunidad compartida al devolver las artes a la 
vida cotidiana de las personas.

TWITTER @RAAlliance

RhythmArtsAlliance.org

MUJERES PODEROSAS
Mujeres Poderosas es un colectivo de músicos que se han 
unido para compartir música para el cambio social. Es la 
música consciente que se utiliza para concientizar sobre las 
injusticias en nuestro mundo con un enfoque en la violencia 
contra las mujeres. Este proyecto también aboga por el 
amor propio dentro de nosotros mismos para que todos 
podamos ser el cambio que queremos ver en el mundo.

TWITTER @mujerpoderosas

Entretenimieto esta patrocinado por UBER

EXPOSITORES
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GANADORA DEL PREMIO GAIL BURNS-SMITH 2018

El Centro Nacional de Recursos sobre Violencia 
Sexual (NSVRC) y la Asociación para el Tratamiento de 
Abusadores Sexuales (ATSA) se complacen en honrar 
a Joann Schladale con el galardón Gail-Burns Smith 
Award  2018. Schladale es una terapeuta matrimonial 
y familiar autorizada que se especializa en problemas 
de salud sexual, trauma, prevención de la violencia y 
conducta sexual.

Schladale ha dedicado el trabajo de su vida a acabar con 
la violencia, con un enfoque en terminar con la violencia 
sexual, particularmente cuando es causada por la 
juventud. Ella es la fundadora y Directora Ejecutiva 
de Resources for Resolving Violence, una agencia 
de salud mental que brinda servicios informados del 
trauma en el hogar. Ella facilita entrenamientos para 
terapeutas, agentes de la ley, intercesores y otros 
profesionales en temas que incluyen delincuentes 
sexuales intrafamiliares y jóvenes con problemas de 
conducta sexual.

Además, Schladale es autora de numerosos capítulos de 
libros, artículos y publicaciones sobre enfoques basados   
en el trauma para la salud sexual y la prevención de la 
violencia. Ella imparte cursos a nivel nacional sobre la 
prevención de la violencia, el abuso sexual y el embarazo 
adolescente.

Sus colegas han descrito a Schladale como inspiradora, 
y sus programas de capacitación informados sobre 
trauma para terapeutas han ayudado a innumerables 
practicantes a ver la forma en que sirven a sus clientes 
a través de un nuevo  lente. Ella encarna la empatía, el 
empoderamiento y la pasión en su trabajo, centrándose 
tanto en la prevención de la violencia como en la 
responsabilidad personal de aquellos que han ofendido. 
No hay duda de que sus esfuerzos en este campo han 
tenido un efecto ondulante en los proveedores de 
servicios, los sobrevivientes y la comunidad más amplia 
con la que ha trabajado.

Felicitaciones, Joann, ¡gracias por el trabajo incansable 
que haces!

LA VIOLACIÓN DE RECY TAYLOR 
PROYECCIÓN Y DISCUSIÓN DEL PANEL | PL ATINUM 6

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO | 6:30-8:30 PM
El secuestro de 1944 y la violación en grupo de la madre de 24 años de camino a casa 
desde la iglesia un domingo por la noche se encuentra en el centro de The Rape of Recy 
Taylor en 2017. La película ejemplifica la misoginia, la violencia y el racismo, que culmina 
en un asombroso ejemplo de injusticia racial. Un segmento de preguntas y respuestas con 
los realizadores sigue al análisis de 90 minutos.

Laurens Grant, Productor Consultor
Amy Tiemann, Productor Ejecutivo

Moderado por Meghna Bhat

JOANN 
SCHLADALE
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MANTÉNGASE EN 
CONTACTO CON 
LA COMUNIDAD 
Y ASEGÚRESE DE 
COMPARTIR SUS 
EXPERIENCIAS USANDO:
#NSAC2018
#BOLDMOVES 

TWITTER FACEBOOK-SQUARE instagram

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

DÍA 1 | MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

09:00 AM–10:30 AM Sesión Plenaria de Apertura

10:45 AM-12:15 PM Sesión 1

01:45 PM-03:15 PM Sesión 2

03:30 PM-05:00 PM Sesión 3 

06:30 PM–09:00 PM Proyección de The Rape of Recy Taylor

DÍA 2 | JUEVES, 30 DE AGOSTO

09:00 AM–10:30 AM Sesión Plenaria de Apertura

10:45 AM-12:15 PM Sesión 4

01:45 PM-03:15 PM Sesión 5

03:30 PM-05:00 PM Sesión 6

DÍA 3 | VIERNES, 31 DE AGOSTO

09:00 AM–10:30 AM Sesión 7

10:45 AM-12:30 PM Sesión Plenaria de Clausura
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Mesas Redondas de Liderazgo, una tradición de la Conferencia Nacional de Asalto Sexual que desde 
2010, proporciona a los asistentes a la conferencia el espacio y el tiempo para abordar los problemas 
de violencia sexual de maneras culturalmente específicas. Los asistentes 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. Debido a que se trata de grupos de afinidad autoidentificados, las 
expectativas de las Mesas Redondas de Liderazgo son que los participantes respeten la intención y el 
propósito de este espacio. Finalmente, las Mesas Redondas buscan promover el liderazgo personal y 
profesional entre los asistentes para abordar audazmente las innovaciones de violencia sexual dentro 
de sus respectivas comunidades.

DÍA 1 | MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

10:45 AM-12:15 PM Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidad Queer

1:45 PM - 3:15 PM Mesa Redonda de Liderazgo:  
Comunidades Pan-Africanas

03:30 PM-05:00 PM Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades de las 
Primeras Naciones Nativo Americanas

DÍA 2 | JUEVES, 30 DE AGOSTO

10:45 AM-12:15 PM Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Latinx

01:45 PM-03:15 PM Mesa Redonda de Liderazgo:  
Comunidades Pan-Asiáticas

03:30 PM-05:00 PM Mesa Redonda de Liderazgo:  
Gente con Discapacidades

DÍA 3 | VIERNES, 31 DE AGOSTO

09:00 AM–10:30 AM Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Rurales / 
De Frontera

Para ver descripciones completas y ubicaciones de las salas, consulte el calendario del taller (página 31)

MESAS REDONDAS DE LIDERAZGO

MESAS REDONDAS

JUSTICIA ALTERNATIVA
Sponsored by Crime Survivors for Safety & Justice

CAMPUS 
Co-sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault, Catharsis Productions and EverFi

ABUSO SEXUAL INFANTIL
Sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault

CONECTANDO LOS PUNTOS 
Sponsored by Prevention Institute

EMPODERAMIENTO DEFENSA PERSONAL
Sponsored by the Empowerment Self-Defense Alliance and Peace Over Violence

INMIGRACIÓN
Sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault

INTERSECCIONES
Sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault

INTERVENCIÓN Y ADVOCACÍA 
Co-sponsored by the National Sexual Violence Resource Center and Pennsylvania Coalition Against 
Rape with funding from Office on Violence Against Women, Department of Justice and the California 
Coalition Against Sexual Assault with funding from the California Governor’s Office of Emergency Services

LGBTQ 
Co-sponsored by FORGE and TransLatin@ Coalition

MESAS REDONDAS DE LIDERAZGO 
Co-sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault and National Sexual Violence Resource 
Center and Pennsylvania Coalition Against Rape with funding from Office on Violence Against Women, 
Department of Justice

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Co-sponsored by the California Coalition Against Sexual Assault and Ms. Magazine

PREVENCIÓN 
Co-sponsored by the National Sexual Violence Resource Center with funding from the Centers for 
Disease Control and Prevention and the California Coalition Against Sexual Assault

RALIANCE 
Sponsored by RALIANCE

MANEJO DEL DELINCUENTE SEXUAL 
Sponsored by the Association for the Treatment of Sexual Abusers

JUVENTUD 
Sponsored by Break the Cycle

PISTAS

PISTAS DEL TALLER
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CUARTO DE LACTANCIA DISPONIBLE  
(La ubicación varía por día, preguntar  en la registración)

CUARTO DE  ESPACIO SEGURO DISPONIBLE  
(La ubicación varía por día, preguntar  en la registración



#NSAC2018 #BoldMoves | 31

DÍA 1 | MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

07:30 AM–05:30 PM Inscripción y Exhibiciones Abiertas

09:00 AM–10:30 AM

Sesión Plenaria de Apertura
Sandra Henriquez 
California Coalition Against Sexual Assault Chief Executive Officer

Mark Ghilarducci 
Director of the California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES)

Debra Houry 
Director of the National Center for Injury Prevention and Control at the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Katherine Sullivan 
Acting Director of the U.S. Department of Justice Office on Violence Against 
Women (OVW)

Anabella Aguirre 
Founding member and instructor of Ya Basta & SEIU-USWW  
Executive Board Chair.

Tarana Burke
Founder, “me too.“ Movement

Entretenimiento
Mariachi Divas de Cindy Shea 

10:30 AM–10:45 AM Descanso

10:45 AM–12:15 PM Sesión 1

12:15 PM–01:30 PM ALMUERZO (Por Su Cuenta)

01:30 PM–01:45 PM Descanso

01:45 PM–03:15 PM Sesión 2

03:15 PM–03:30 PM Descanso

03:30 PM–05:00 PM Sesión 3

06:30 PM–09:00 PM Proyección de: The Rape of Recy Taylor

Las afiliaciones y biografías del presentador,  
y los objetivos de aprendizaje del taller se pueden encontrar en línea en 

www.CALCASA.org/NSAC

SESIÓN 1 | 10:45 AM-12: 15 PM

ADVOCACIA / INTERVENCION

¿Qué PUEDES HACER Por Nosotros? | Platinum 1 •
Este taller presentará la historia de opresión a la que se ha enfrentado la comunidad sorda, que es paralela a Latinx, 
comunidades Nativas, con respecto a la privación del idioma/educación. Los participantes aprenderán cómo una serie de 
eventos ha causado un alto índice de incidentes de violencia sexual en la comunidad sorda y cómo la nueva generación 
ha utilizado los medios para contrarrestar esos efectos. El objetivo general es aprender sobre los fenómenos y aplicarlo 
en sus trabajos para erradicar la violencia sexual para todas las generaciones.
Rachel Porter 

Nueva Tecnología, Las Mismas Tácticas Para Abusar: Abordar El Uso Indebido de La Tecnología 
en Los Campus Universitarios | Platinum 10 •
Este taller se enfocará en el aprendizaje preliminar de CALCASA y Break the Cycle’s Cyber   Abuse Project (CAP) que 
incluirá materiales y estrategias para profesionales de seguridad del campus para abordar el uso indebido de tecnología 
para perpetuar agresiones sexuales, violencia doméstica y de noviazgo, y acecho en campus universitarios.
Tyreena Heck, Leah Alridge

JUSTICIA ALTERNATIVA

Los Más Perjudicados Son Los Menos Ayudados: Acerca de Los Centros de Recuperación Del 
Trauma | Platinum 7 •
Crime Survivors for Safety and Justice es una red nacional de sobrevivientes de crímenes que se unen para crear 
comunidades curativas y dar forma a las políticas públicas. Somos un proyecto emblemático de Alliance for Safety and 
Justice. Esta sesión se basará en el conocimiento del creciente movimiento para promover políticas que ayuden a las 
personas y comunidades más perjudicadas por el crimen y la violencia..
Anna Cho Fenley, Stacey Wiggall, Shakyra Diaz 

CAMPUS

Defensores Basados en el Campus: ¿Agentes de Cambio Social o Control Social? | Platinum 4 •
En esta sesión interactiva, el facilitador utilizará estudios de casos para obtener una discusión matizada de los conflictos 
únicos que los intercesores de asalto sexual basados   en los planteles universitarios pueden enfrentar al interceder en 
nombre de los sobrevivientes en sus instituciones. Los participantes participarán en una discusión abierta sobre cómo 
los intercesores de los  campos universitarios pueden navegar presiones desde dentro de su sistema universitario y 
también cómo las agencias de la comunidad pueden apoyarlos en este proceso. La sesión concluirá con una serie de 
pasos de acción que los participantes pueden comenzar el día de hoy.
Sarah Dodd

¿Qué Sabemos y Hacia Dónde Vamos? Revisando La Investigación Pasada Para Prevenir La 
Agresión Sexual en El Campus | Orange County 4 •
Esta sesión presenta hallazgos de 33 artículos de investigación en una revisión de la literatura de programas para 
prevenir el asalto sexual en la universidad en la última década, con un enfoque en programas que midieron los cambios 
en la victimización, perpetración y/o comportamientos de transeúntes.  Se enfatizará en los programas efectivos y 
las teorías del cambio, junto con una crítica de cómo la investigación actual satisface las diversas necesidades de los 
planteles universitarios. Los participantes reflexionarán sobre los hallazgos y compartirán cómo la investigación puede 
informar su práctica y cómo su práctica puede informar la investigación futura
Rose Hennessy

EMPODERAMIENTO Y DEFENSA PERSONAL

Incorporación de Resistencia: Entrenamiento de Defensa Personal Para La Justicia Social |  
Orange County 3 •
Participar en el empoderamiento de la defensa personal es transformador. Todos vivimos en nuestros cuerpos, y sen-
tirse seguros y poderosos es necesario para la curación, la libertad y la justicia. Empoderamiento de defensa personal 
ofrece un lente radical para comprender la violencia basada en el género y proporciona capacitación en comunicación 
asertiva, resistencia física y herramientas para la curación y el crecimiento!
Darlene DeFour, Martha Thompson, Zoe Munoz 

HOR ARIO | DÍA 1
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 INMIGRACIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Las Soluciones Dentro Nosotras | Platinum 8 •
En medio de todos estos avances se ha vuelto más claro para nosotros que las respuestas para transformar nuestros 
lugares de trabajo, nuestras familias y nuestras vidas están dentro de nosotros.  En esta sesión nos enfocaremos en 
estos avances porque solo serán efectivos si estamos íntimamente comprometidos con la implementación de las leyes 
y políticas mientras seguimos desarrollando nuestras capacidades individuales para cambiar los pensamientos y las 
ideas que respaldan nuestra curación y la de nuestras comunidades.  Todas las estrategias deben comprometerse y 
mantenerse durante muchos años para obtener la transformación que estamos demandando; para terminar con la 
violencia
Lilia Garcia-Brower, Ya Basta Promotoras 

 INTERSECCIONES

Madurando Sus Servicios: Abogando Por Sobrevivientes de Violencia Sexual en Edad Avanzada 
| Orange County 1 •
Los “cambios normales relacionados con la edad” junto con las suposiciones que impregnan nuestra sociedad hacen que 
las personas de edad avanzada sean especialmente vulnerables al asalto sexual. Sin embargo, las víctimas de violencia 
sexual en la edad media rara vez acceden a servicios de apoyo, y cuando lo hacen a menudo se enfrentan con que no 
están seguros de cómo satisfacer sus necesidades. Este taller ayudará a los intercesores de víctimas y asociados pro-
fesionales a satisfacer mejor las necesidades de sobrevivientes mayores al apoyar sus necesidades únicas, abordar las 
políticas y estructuras de la agencia, colaborando en la comunidad con proveedores de servicios para adultos mayores 
y convirtiéndose en activistas contra el abuso de ancianos.
Karla Vierthaler

Centrando Las Voces y Experiencias de Los Sobrevivientes Para Un Cambio Sistemático en La 
Industria de La limpieza | Newport Beach/Rancho Las Palmas (Habitaciones de Nivel Inferior)
En este momento crítico del movimiento para terminar con el acoso sexual en el lugar de trabajo, cuando los vínculos 
entre violencia sexual, justicia económica y equidad de género se han enfocado claramente, ¡este taller ofrece una 
descripción interactiva de California Ya Basta! El trabajo de la Coalición para reducir la violencia sexual y cambiar la 
cultura del lugar de trabajo en la industria de la limpieza, en la que un gran porcentaje de la fuerza laboral es de bajos 
salarios, mujeres inmigrantes. Trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, abogados, centros de crisis por violación 
y expertos en seguridad y salud laboral están abogando para una mejor capacitación y responsabilidad para prevenir y 
responder al acoso sexual en esta industria la cual emplea a millones de trabajadores en todo el país. Este taller discutirá 
las estrategias utilizadas con un enfoque centrado en las voces de los sobrevivientes/trabajadores.
Jennifer Reisch, Emily Austin, Nicole Marquez, Sandra Diaz, Promotoras

LGBTQ

Baños, Amedrentadores y Espectadores: Apoyando a Los Sobrevivientes Transgénero | Elite 1 •
La legislación restrictiva está limitando el derecho básico de los individuos trans/no binarios a usar baños públicos. Los 
jóvenes, adultos, políticos, padres, maestros, personas de fé (incluso algunos proveedores de servicios a las víctimas) 
con demasiada frecuencia se involucran en el amedrentamiento anti-trans y asalto. Atienda  esta sesión para saber¿Qué 
pueden hacer las agencias tanto para apoyar a las comunidades trans como para contrarrestar los mitos sobre los 
vínculos de asalto sexual a los derechos humanos básicos?
michael munson 

PREVENCIÓN

Prevención y Educación de La Violación: Encontrar Lo Que Funciona | Platinum 2 • 
Como parte de los esfuerzos de evaluación de Educación de Prevención de Violaciones (RPE) en todo el estado de 
California, CDPH está desarrollando un conjunto de herramientas de evaluación de resultados para programas locales 
de RPE con el fin de capacitarlos para recopilar y compartir sus propios resultados de evaluación, para utilizar fuentes 
de datos disponibles públicamente sobre la violencia sexual, y para evaluar los resultados locales. Esta información 
también será utilizada por CDPH para comprender los resultados de RPE en todo el estado. En esta sesión, CDPH 
compartirá su marco y proceso para desarrollar el plan de evaluación y el conjunto de herramientas a nivel estatal, y 
obtendrá comentarios sobre formas de fortalecer este enfoque.
Mina White, Francisco Michel, Sabrina Boyce 

HOR ARIO | DÍA 1

Proyecto Punto (Soñar, Ser Dueño, Decir): Impactando el Cambio a Nivel Comunitario a Través 
de La Movilización de Líderes Juveniles | Platinum 3 •
Las estrategias de prevención basadas en evidencias rara vez están diseñadas para examinar la violencia sexual desde 
una perspectiva interseccional que toma en consideración las diversas formas de opresión que afectan las comunidades 
marginadas. Implementado en las seis comunidades privadas de derechos de la Ciudad de Nueva York, Project DOT 
combina un currículo de prevención que responde a la comunidad con la movilización de la comunidad dirigida por 
jóvenes y la campaña mediática, todo en un esfuerzo por fomentar el liderazgo juvenil como agentes de cambio en 
la comunidad. Este taller ofrecerá una guía paso a paso para implementar esta exitosa estrategia de prevención de la 
violencia sexual multicomponente basada en los principios de prevención efectiva.
Saswati Sarkar, Mary Haviland

Evaluación de Múltiples Formas de Competencias de Prevención de La Violencia Para Profesio-
nales Militares | Orange County 2 •
Los integradores de Prevención de Violencia de la Fuerza Aérea de los EE. UU. (VPI) se enfocan exclusivamente en la 
prevención de múltiples formas de violencia autodirigida e interpersonal mediante la implementación de una estrategia 
integral de prevención de la violencia adaptada a las necesidades de su instalación. Este taller describe las herramientas 
de Safe States y National Implementation Research Network utilizadas para evaluar las habilidades VPI, el desarrollo 
de un plan de estudios para aumentar las habilidades en las áreas identificadas relevantes y los resultados después de 
un año de implementación.
Natasha Underwood, April Wisdom 

RALIANCE

Respuestas de La Política Estatal y Federal al Movimiento #MeToo (Yo También) | Platinum 9 •
El Congreso, las legislaturas estatales y los responsables de las políticas en todos los niveles están motivados para influir 
en las políticas a raíz del movimiento #MeToo. Es fundamental para los intercesores y activistas asegurarse de que 
esas políticas están centradas en la supervivencia y enfocadas en la prevención. Este taller revisará temas de políticas, 
sugerirá enfoques modelo y permitirá a los participantes compartir lo que están viendo y escuchando.
Terri Poore, Maya Raghu  

MANEJO DEL DELINCUENTE SEXUAL

Expansión de Narraciones: Lo Que Sabemos Sobre Las Personas Que Abusan Sexualmente y 
Cómo Podemos Detenerlos | Platinum 6 •
Este taller ofrece una visión general de lo que se conoce en la literatura de investigación sobre menores que abusan 
sexualmente.  A través de actividades interactivas y debates, los participantes explorarán cómo este conocimiento 
sobre los menores que perpetran abuso sexual puede integrarse para crear políticas y prácticas efectivas que respalden 
el abuso sexual.
Maia Christopher 

JUVENTUD

Modelos de Orgullo: Programación LGBTQ Centrada en La Juventud y La Prevención de La 
Violencia Sexual | Gold Key •
Modelos de Orgullo es la conferencia más grande para jóvenes LGBTQ para convocar y discutir asuntos que afectan 
a su comunidad. Daniel Pérez, coordinador de eventos de Lifeworks, compartirá estrategias para organizar un evento 
juvenil LGBTQ exitoso y cómo integrar actividades en el trabajo de prevención de la violencia sexual.
Daniel Perez

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidad Queer | Elite 2 & 3 •
El propósito de esta sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan conversaciones 
críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para poner fin a la violencia sexual en sus comunidades. Para 
promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta sesión de liderazgo está abierta a los asistentes y facilitada por 
personas que se identifican como LGBTQ +.
Eb Brown, Ashleigh Klein-Jimenez

HOR ARIO | DÍA 1
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SESIÓN 2 | 01:45-03:15 PM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

Garantizar El Compromiso de Los Sobrevivientes Con Discapacidades en El Movimiento Contra 
La Violencia | Orange County 3 •
Las personas con discapacidades tienen 2.5 veces más probabilidades de ser violentamente victimizadas que las 
personas sin discapacidades. A pesar de esta sorprendente estadística, las personas con discapacidad continúan 
siendo desatendidas por las organizaciones de servicios a las víctimas. Además, es raro ver a los sobrevivientes con 
discapacidades participar significativamente en la creación e implementación de servicios que están diseñados para 
ayudarlos a enfrentar el trauma, el abuso o la agresión sexual. Dirigido por una persona con discapacidad que se ha 
convertido en autogestora, este taller revisará la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la creación 
de servicios de agresión sexual y el movimiento contra la violencia en general. Además, explorará algunas oportunidades 
que tiene el movimiento contra la violencia para ayudar a cultivar el liderazgo de las personas con discapacidad de una 
manera segura y significativa.
Ashley Brompton, Renee Lopez 

Movimiento “me too.” (“yo también”) | Platinum 6 •
El taller discutirá los orígenes del Movimiento Me Too  “Yo También”. La fundadora del movimiento discutirá la fortaleza 
de “yo también” y cómo se usa para crear un sentido de conexión y curación para los sobrevivientes. Yo También ha 
servido como un catalizador para romper el silencio y la vergüenza que rodean la violencia sexual para millones de 
sobrevivientes de asalto sexual y, al hacerlo, ha ayudado a elevar esta discusión a nivel nacional.
Tarana Burke 

JUSTICIA ALTERNATIVA

Cómo Contar Tu Historia Para Cambiar El Mundo | Orange County 2 • 
En esta sesión interactiva, transformaremos nuestros viajes de sobrevivientes en narración pública para abogar por 
políticas centradas en los sobrevivientes. Los participantes practicarán el desarrollo de discursos precisos y claros de 
2 a 3 minutos sobre lo que le gustaría ver cambiado en el mundo basado en su propia historia de sobreviviente.  Los 
participantes también recibirán consejos específicos sobre qué tanto contar de nuestras historias,  cómo trabajar con 
los medios de comunicación, cómo lidiar con preguntas difíciles. Esta sesión también nos ayudará a comprometernos 
y a practicar cuidándonos bien cuando nos convertimos en oradores públicos sobre nuestros viajes de sobrevivientes.
sujatha baliga, Anna Cho Fenley, CSSJ Chapter Coordinators

CAMPUS

Construyendo un Puente Entre Dos Mundos Para Ofrecer Servicios a Sobrevivientes: (Insti-
tución y Comunidad) | Platinum 4 •
Esta sesión es útil para las instituciones que están desarrollando servicios de intervención de crisis para sobrevivi-
entes, y quieren colaborar con una organización local sin fines de lucro . Los servicios de advocacía brindados por un 
consultor aumentan la capacidad del personal de la institución para enfocarse en la programación de prevención y el 
trabajo de políticas.  Este taller proporcionará a los participantes una historia de más de 9 años de colaboración, cómo 
nutrir la colaboración y los detalles de un contrato. Esto proporcionará a las instituciones una alternativa si aún puede 
proporcionar servicios competentes con un consultor de la comunidad.
Yesenia Curiel 

EMPODERAMIENTO Y DEFENSA PERSONAL

La Neurobiología de La Valentía: Cómo Enseñar a Las Personas a Manejar Su Respuesta al Es-
trés Para Poder Crear Un Espectador Más Eficaz | Platinum 10 •
Un factor que a menudo se pasa por alto y que afecta las decisiones sobre la intervención de espectadores es el papel 
de la respuesta fisiológica al estrés. Si las personas se sienten abrumadas por las hormonas del estrés, puede ser difícil 
tener la presencia de ánimo para hablar y desafiar el acoso o abuso sexual. El empoderamiento de la defensa personal  
feminista le da a las personas herramientas para manejar sus respuestas de estrés para que puedan comunicarse y 
pensar con claridad. 
Meg Stone, Patti Giggans, Suited Instructor 

 INMIGRACIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Campesinas Empoderadas Erradicando la Violencia Sexual en el Trabajo | Elite 2 & 3 •

HOR ARIO | DÍA 1

Las facilitadoras usarán un power point como presentación para compartir las mejores prácticas e involucraron a las 
participantes en la conversación. Se pedirá a las participantes trabajar en grupos pequeños para practicar algunos 
escenarios de cómo pueden crear conexiones de éxito para construir ambientes de confianza. Las participantes apren-
derán prácticas adicionales de cómo crear la confianza y las conexiones con las comunidades inmigrantes y campesinas 
latinas. Aprenderán cómo identificar elementos positivos sobre la cultura que benefician a nuestra comunidad. Las 
participantes podrán usar estas herramientas para crear los recursos de confianza en sus comunidades para erradicar 
la violencia sexual en el trabajo.
Mily Treviño-Sauceda, Ramona Felix, Silvia Berrones-Trevino 

 INTERSECCIONES

Comunidades Comprometidas Con La Fé | Orange County 1 •
En este taller, discutiremos algunas barreras comunes para trabajar bien con la comunidad de fé y cómo superar esas 
barreras. Discutiremos cómo trabajar juntos, aunque es incómodo a veces, brinda abundantes oportunidades para 
la curación y el crecimiento. También exploraremos los beneficios de trabajar juntos para servir mejor a nuestras 
comunidades y crear un cambio social duradero.
Sarah Goode 

Explorando La Intersección de Asalto Sexual, Falta de Alojamiento y Vivienda: Una Conver-
sación Crítica | Platinum 7 •
Las intersecciones del Asalto Sexual, la falta de albergue y la vivienda son complejas y múltiples. Las mujeres sin hogar 
experimentan tasas más altas de victimización violenta que las mujeres que tienen acceso a la vivienda. Muchos 
jóvenes sin hogar informan que abandonaron la casa debido al abuso sexual. La opresión puede aumentar el riesgo y 
agravar las barreras que enfrentan las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en los ámbitos de la vivienda: 
mujeres, personas de color, jóvenes fugitivos/desechados, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y queer/
interrogatorios (LGBTQ), personas con discapacidades y residentes en áreas rurales se enfrentan a un mayor riesgo 
de victimización sexual debido a la variedad de barreras sociales y económicas a las que a menudo se enfrentan. Sin 
embargo, muchos intercesores consideran que es difícil involucrarse con complejos sistemas de vivienda y brindar una 
abogacía efectiva en esta intersección.
Peg Hacskaylo, Elizabeth Baur, Condencia Brade, Patima Kolamit, Karla Vierthaler

LGBTQ

No Binario 101: Identidades y Problemas | Newport Beach/Rancho Las Palmas (Habitaciones de 
Nivel Inferior) •
Mediante el uso de videos y ejercicios grupales, los participantes obtendrán una mejor comprensión de lo que significa 
ser no binario y cómo apoyar a nuestra comunidad. La sesión proporcionará un espacio seguro para que los participantes 
hagan preguntas, puedan practicar usando/pidiendo pronombres y aprender a afirmar  declaraciones.
Michae Pulido, Liza Aseballos 

PREVENCIÓN

Sea Audaz, No Falso: Fomentando Nuevas Masculinidades y Previniendo  la Violencia Sexual 
Con Jóvenes en Edad de Escuela Secundaria | Platinum 2 •
Únase a los profesionales y académicos que trabajan con jóvenes de la escuela secundaria en iniciativas que apuntan a 
fomentar nuevas masculinidades. Los presentadores explorarán las lecciones de implementación de la programación 
para remodelar la comprensión de los adolescentes sobre lo que significa ser un hombre. Se compartirán las lecciones 
aprendidas de un programa basado en la escuela y un programa basado en la comunidad. Comprometidos con la 
transparencia y la honestidad con respecto a los éxitos y los reveses, los presentadores tienen la intención de que 
todos los asistentes obtengan conocimientos prácticos para mejorar la difusión y la implementación de programas de 
transformación de género para los jóvenes.
Aapta Garg, Brett Goldberg, Brian Heilman, Elizabeth Miller 

Expandiendo Los Límites de Los Límites Cambiantes: Desde La Implementación Inicial Hasta 
Las Innovaciones | Platinum 3 •
Esta sesión describirá la implementación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) de las intervenciones 
basadas en la evidencia, Cambiando los límites: Lecciones sobre las relaciones para los estudiantes en las escuelas 
intermedias, con los alumnos de 6º y 7º en dos comunidades. Los participantes de la sesión aprenderán cómo las inter-
venciones a nivel escolar se integran con las lecciones de las aulas para incluir un programa integral de prevención de la 
violencia sexual. Los presentadores discutirán las herramientas de implementación y evaluación que se desarrollaron 
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junto con los componentes adicionales, presentarán los datos de la evaluación preliminar y discutirán cómo se usaron 
estos datos para perfeccionar las herramientas de evaluación.
Mina White, Nan Stein 

Priorizando la Prevención de La Violencia Sexual en La Planificación del Mejoramiento de La 
Salud Comunitaria | Orange County 4 •
El Departamento de Salud Pública del Condado de Wyandotte, Kansas está colaborando con Metropolitan Organization 
to Counter Sexual Assault (MOCSA) y las agencias asociadas para adoptar la prevención de la violencia a nivel comuni-
tario como parte de su Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria de cinco años. Este taller explorará las crecientes 
oportunidades de asociación entre las agencias de salud pública y los programas de prevención de la violencia sexual, 
particularmente cuando se utiliza un enfoque centrado en el riesgo compartido y los factores de protección que impactan 
no solo en múltiples formas de violencia sino también en los resultados de salud.
Vanessa Crawford Aragón, Wesley McKain 

Prevención Situacional: Un Nuevo Enfoque Para La Prevención Integral de La Violencia Sexual 
en Los Campus | Platinum 1 •
La prevención situacional emplea estrategias ambientales para cambiar los factores físicos, sociales y culturales que 
facilitan la violencia sexual basada en el género, en los planteles universitarios. Los esfuerzos de prevención situacional 
complementan las estrategias de prevención individual existentes mediante la recopilación y evaluación de datos 
ambientales para apoyar la toma de decisiones sobre los esfuerzos educativos de los campos universitarios, las políticas 
y el entorno construido.
Chad Sniffen, David Lee, Holly Rider-Milkovich, JP Przewoznik 

RALIANCE

Trabajo de Política de RALIANCE: Poniendo Lluvia de Ideas en Acción | Elite 1 •
Esta sesión discutirá cómo expandir el trabajo de políticas de justicia social de su organización más allá de la etapa de 
‘pensar’ y en acción. Esta sesión discutirá cómo crear espacios de convocatoria para organizaciones/intercesores fuera 
de sus redes de trabajo tradicionales, así como sobre cómo desarrollar alianzas más significativas sobre políticas con 
esas organizaciones/intercesores.
Ebony Tucker, Terri Poore 

MANEJO DEL DELINCUENTE SEXUAL

En Primera Línea de Tratamiento y Política Para Individuos Que Ofenden Sexualmente |  
Platinum 8 •
Este taller analizará cómo podemos utilizar la voz, la experiencia y los desafíos de trabajar con personas que han 
cometido abuso sexuale para comprender mejor y prevenir el abuso sexual. La sesión alentará a los participantes a 
pensar sobre cómo capturamos y usamos la voz del usuario del servicio (es decir, la persona que ha cometido un daño 
sexual) en la práctica, cómo esto nos permite (re) enmarcar la narración.
Kieran McCartan 

JUVENTUD

Hablando en Otro Idioma: Cultura Juvenil y Afabetización Mediática | Gold Key •
Como aliados adultos no podemos suponer que entendemos las vidas y experiencias de los jóvenes. Si nos tomamos en 
serio trabajar para poner fin a la violencia sexual en asociación con los jóvenes, es importante comprender las tendencias 
de la cultura juvenil. Este taller utilizará videos y actividades de alfabetización mediática para explorar qué define a los 
jóvenes de hoy y cómo ser un aliado de apoyo.
Aracely Lozano, Tyreena Heck

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Pan-Africanas | Platinum 9 •
El propósito de esta sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan
conversaciones críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para poner fin a la violencia sexual en sus 
comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta sesión de liderazgo está abierta a los
asistentes y facilitada por personas que se identifican como afroamericanas.
Kenosha Davenport, Vivian St Juste

HOR ARIO | DÍA 1

SESIÓN 3 | 03:30-05:00 PM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

Pueden Enseñarnos Acerca de Cómo  Detener La Violación | Platinum 8 •
Los activistas contra la violencia continuamente han hablado sobre el consentimiento en un binario, donde el agresor 
lo tenía o no. Las conversaciones actuales de asalto sexual se están moviendo hacia el consentimiento en un continuo,  
y ayudando a las personas a explicar una negociación de áreas grises con sus parejas.  Las comunidades sexuales 
consideradas al margen de la sociedad dominante tienen sus propias ideas de negociar el consentimiento y enseñar 
a los miembros a identificar el asalto sexual.  Esta presentación les dará a los asistentes una definición clara de asalto 
sexual tal como existe en un continuo y herramientas para la negociación consensual, sexo entusiasta como se practica 
en las comunidades BDSM, poliamorosas y queer.
Quandra Chaffers 

Vamos a Cerrar La Brecha: Identificar y Comprender La Enfermedad Mental Grave en Sobre-
vivientes de Asalto Sexual | Platinum 6 •
Existe una tasa extraordinariamente alta de asalto sexual contra personas diagnosticadas con una seria enfermedad 
mental. Este taller identificará los servicios de apoyo que los intercesores pueden usar para ayudar a estos sobrevivientes 
a recuperarse y vivir vidas significativas. Los recursos proporcionados permitirían a los defensores hablar eficazmente 
con los sobrevivientes sobre los síntomas de salud mental en curso, explorar opciones de tratamiento e infundir 
esperanza de que la recuperación pueda ocurrir. Además, los defensores aprenderán cómo identificar y disminuir su 
propia fatiga de compasión mientras trabajan con sobrevivientes.
Sonia Milkin, Rebecca Williams 

JUSTICIA ALTERNATIVA

Sobrevivientes Del Crimen Visionan Nuevas Prioridades De Seguridad | Elite 2 & 3 •
Un elemento central de nuestro trabajo en Crime Survivors for Safety & Justice es el reconocimiento de que los 
sobrevivientes merecen un sistema de justicia que la prioridad sea la curación, la prevención y la recuperación, y con 
demasiada frecuencia estos no se cumplen. La mayoría de las personas y comunidades que experimentan delitos necesitan 
vías para contar sus historias e influir en las respuestas y políticas de la justicia penal. The Crime Survivors for Safety 
& Justice Team compartirá la investigación de la opinión pública de un estado y el informe nacional de las víctimas del 
crimen, las mejores prácticas para organizar a los sobrevivientes del crimen y las herramientas para construir una red 
de líderes para ganar nuevas prioridades de seguridad.
Anna Cho Fenley, David Guizar, Tashante McCoy, Tinisch Hollins

CAMPUS

Cómo Crear Una Programación de Prevención Eficaz, Para Hacer La Diferencia en La Comuni-
dad de Su Campus | Platinum 4 •
Desea liderar programas de prevención efectivos que cambien las actitudes negativas y aumenten los comportamientos
prosociales. Con demasiada frecuencia nos enfrentamos a audiencias que se resisten a nuestros mensajes y que a veces 
se ausentan antes de que tengamos la oportunidad de hablar.  Para crear profesionales efectivos de programas de 
prevención, es necesario comprender por qué las audiencias no compran lo que vendemos y cómo crear capacitación 
que pueda superar estos obstáculos al aprendizaje. Utilizando investigaciones de psicología, salud pública, educación, 
ciencias políticas y mejores prácticas de prevención, esta presentación irá más allá de la teoría y proporcionará a los 
profesionales herramientas para mejorar el compromiso de la audiencia y la retención de información.  Esta sesión 
consta de dos partes.  La primera parte es un resumen de las prácticas basadas en la evidencia para crear programas 
de prevención exitosos, mientras que la segunda parte revisa un programa de prevención de asalto sexual de niveles 
múltiples empíricamente probado y respaldado por investigaciones actualmente implementado en un campus de 
entrenamiento militar de los EE. UU.
Heather Imrie 

EMPODERAMIENTO Y DEFENSA PERSONAL

Curación del Trauma Sexual: Un Enfoque de Empoderamiento de Defensa Personal Basado En 
El Movimiento | Platinum 9 •
La investigación sobre programas de empoderamiento de defensa personal para sobrevivientes demuestra que el 
aprendizaje de las habilidades de resistencia física y verbal en un ambiente de apoyo en los salones de clases mejora el 
bienestar de los sobrevivientes. Los beneficios de empoderamiento de la defensa personal incluyen una mayor autoefi-
cacia, reducen los síntomas de PTSD (Desorden de Estrés Post - Traumático) y reduce la ansiedad. Los participantes 
en esta sesión aprenderán el poderoso impacto que pueden tener los centros de crisis de violación cuando incorporan 
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el empoderamiento de defensa personal en sus programas..
Clara Porter, Lauren Taylor, Yvette Lozano 

 INMIGRACIÓN

Shh! ¡Silencio!: Cómo Los Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil Se Ven Afectados Por El Mie-
do a La Deportación | Orange County 2 •
El propósito de este taller es brindar información sobre las luchas y las barreras que enfrentan los niños indocumentados y/o 
niños de familias indocumentadas cuando se trata de presentar su declaración de abuso sexual. Esta presentación también 
proporcionará a la audiencia una idea de estos niños y sus familias y cómo el enjuiciamiento de estos asaltos, cuando deciden 
presentarse, puede afectar emocional y psicológicamente a los niños sobrevivientes y sus familias. El taller entregará material 
sobre prácticas terapéuticas que han demostrado ser culturalmente competentes con el fin de ayudar a los médicos a comenzar 
el proceso de curación y también gestionar las preocupaciones de sus clientes sobre el estado de su documentación o la de 
su familia. El público tendrá la oportunidad de participar en intervenciones creativas, que están diseñadas para permitir que 
el cliente explore aún más sus narraciones, para que las incorpore con sus sobrevivientes y sus familias.
Lizet Lizardo

 INTERSECCIONES

Cambio de Conducción: Prevención de Violencia Sexual en Tecnología y Transportación | Platinum 3 •
La economía colaborativa ha cedido el paso a nuevas formas de viaje y transporte, trayendo una novedosa libertad de 
movimiento, pero también desafíos tan antiguos como el tiempo. Uber, como cualquier compañía en cualquier industria, 
no es inmune a estos crímenes devastadores.  Pero eso no es una excusa. A veces, un movimiento audaz comienza con 
la responsabilidad. En 2017, Uber se comprometió a impulsar el cambio en su enfoque de concientización y prevención 
del asalto sexual.  En una conversación crucial, aprenda cómo Uber aborda la prevención con sus socios y comparta 
sus puntos de vista sobre qué más puede hacer la empresa para hacerlo bien.
Kate Parker, Tracey Breeden 

Apoyo de Asalto Sexual y El Reino Espiritual: Explorando Vínculos Entre Iglesias y Servicios 
Sociales | Elite 1 •
Las organizaciones basadas en la fé tienen una larga historia de trabajo interseccional en torno a iniciativas de justicia 
social. Este taller presentará una asociación actual entre una organización basada en la fe y una organización de justicia 
social con el objetivo de equipar a las congregaciones inspiradas en las tradiciones teológicas para enfrentar con confianza 
los problemas de violencia doméstica y sexual.
Peter Celum, Adrienne Spires 

LGBTQ

Entendiendo Las Necesidades de Los Sobrevivientes Transgénero de Asalto Sexual en Entornos 
Comunitarios y Sitios de Detención | Newport Beach/Rancho Las Palmas (Habitaciones de Nivel Inferior) •
Las personas transgénero experimentan altas tasas de violencia sexual. Además, muchas personas trans sufren intim-
idación, discriminación en el empleo y otras inequidades, incluyendo la participación en la justicia penal. Las personas 
trans en custodia corren un alto riesgo de sufrir abuso sexual. Los intercesores que atiendan esta sesión aprenderán 
cómo pueden aumentar el acceso a servicios de víctimas culturalmente competentes para esta comunidad marginada.
Adrien Lawyer, michael munson, Linda McFarlane, Shari Weinstein, Zahara Green 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Usando Narración de Historias Como Una Herramienta Para Reclamar Sus Narrativas | Platinum 1 •
En este taller, Shireen Alihaji y Jaime Ballesteros de Blue Veil Films en Los Angeles presentarán una visión general de cómo 
la narración de historias y la organización de medios de comunicación se pueden utilizar como una estrategia y plataforma 
para generar un diálogo comunitario y un cambio social a nivel de base. Usando ejemplos de la vida real de su trabajo, los 
presentadores destacarán los éxitos y las lecciones aprendidas de usar un enfoque cinematográfico.
Jaime Ballesteros, Shireen Alihaji 

PREVENCION

Revísalo: Un Enfoque Interseccional, de Múltiples Capas de Igual  a Igual Para La Prevención 
Primaria de Todo El Campus | Orange County 4 •
A través de debates interactivos y actividades incluyendo nuestras tarjetas FOR Humanity, los asistentes recibirán un 
ejemplo reconocido a nivel nacional de enfoques colaborativos, interseccionales y de múltiples capas para la prevención 
primaria. CHECK IT se basa en el modelo social ecológico de prevención, la teoría de la difusión social y los enfoques de 
los espectadores para intervenir en los momentos de daño, así como un trabajo más profundo de cambio de las normas 
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sociales. La expansión del programa para comunidades y escuelas marginadas también se discutirá con las habilidades 
concretas de implementación ofrecidas.
MarySue Savage, Paula Arrowsmith-Jones 

Localizar SIG de Violencia Sexual y Física y Licencias de Licor Para Informar de Los Esfuerzos de 
Prevención de La Comunidad | Orange County 1 •
Esta sesión proporcionará una visión general de un reciente compromiso para localizar  licencias de licor e informes 
policiales de crímenes físicos y sexuales en cuatro ciudades importantes de Arizona. El objetivo era evaluar si había 
una relación entre las altas densidades de establecimientos que sirven alcohol (por ejemplo, muchos bares en una área) 
con “puntos calientes” de informes policiales, y luego traducir estos hallazgos en implicaciones para las políticas y la 
práctica. Encontramos que en 3 de 4 ciudades, había una correlación visible en nuestros mapas entre las licencias de 
licor y los informes de violencia. En esta sesión, describiremos nuestro proceso para el rastreo SIG, los resultados y 
las implicaciones para la prevención a nivel comunitario, las lecciones aprendidas del proceso y consejos sobre cómo 
otros pueden adoptar esta técnica innovadora para evaluar sus propias comunidades.
Elise Lopez, Joshua Anbar, Mary Koss, Travis Connors 

Avanzando Hacia Una Estrategia de Prevención de La Violencia Sexual a Nivel Comunitario: 
Lecciones Aprendidas de Todo el Estado de Nueva York | Platinum 2 •
Esta sesión brindará una oportunidad para quienes trabajan en la prevención de la violencia sexual a fin de explorar 
qué significa la “prevención a nivel comunitario” de la violencia sexual. Ellos escucharán acerca del trabajo del programa 
NYS RPE, incluyendo una discusión sobre los ingredientes clave para desarrollar y ejecutar un plan PVS a nivel comuni-
tario. Los participantes aprenderán cómo reducir su enfoque definiendo su comunidad e implementando enfoques de 
prevención de múltiples niveles, a través de iniciativas de políticas, formando coaliciones, comprometiendo el liderazgo 
y enfocándose en las normas sociales.
Kathryn Wanner, Sharisse Carter, Gricel Arredondo

RALIANCE

Revisión de Una Guía Informada Sobre Investigación Para Comunicarse Estratégicamente So-
bre La Prevención de La Violencia Sexual | Platinum 7 •
Durante esta sesión, los socios del proyecto de NSVRC y BMSG compartirán el marco que fundamenta la guía y los 
mensajes clave que generan apoyo para las políticas de prevención. También brindarán orientación sobre cómo entre-
garlos de manera más efectiva. Para llegar a las audiencias en el proceso de varios años, también repasará los aspectos 
más destacados del proceso de investigación y debatirán cómo la guía se puede utilizar con una variedad de audiencias 
en el momento presente. La sesión incluirá un tiempo significativo para preguntas y discusión.
Laura Palumbo, Pamela Mejia

MANEJO DEL DELINCUENTE SEXUAL

La (Re)-Integración Familiar Después del Abuso Sexual: Evaluando el Riesgo y Llevando Al Máx-
imo Las Fortalezas | Orange County 3 •
Los presentadores revisarán brevemente las prácticas comunes y la investigación relevante para hacer este tipo 
de decisiones. La mayoría de este taller interactivo se enfocará en que los asistentes a la sesión trabajen a través de 
escenarios de casos específicos para explorar y comprender sus propias actitudes y sesgos potenciales que pueden 
influir en su toma de decisiones sobre si el contacto con un niño debe o no ocurrir.
Maia Christopher, Robert McGrath 

JUVENTUD

Centrar la Cultura en Programas de Prevención e Intervención Centrados en la Juventud | Platinum 10 •
Es crucial centrar la cultura cuando se realizan trabajos de prevención e intervención en torno a la violencia sexual. 
Este taller guiará a los participantes en la discusión de los siguientes temas: qué significa profundizar en el trabajo de 
afirmación cultural; desafíos en torno a centrar la cultura; y estrategias para un compromiso accesible con los jóvenes.
Amy Sánchez, Aparna Bhattacharyya, Cynthia Jimenez, Swechya Pant

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades de las Primeras Naciones Nativas Americanas | Gold Key •
El propósito de esta sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan conversaciones 
críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para poner fin a la violencia sexual en sus comunidades. Para 
promover un espacio abierto, honesto y auténtico, esta sesión de liderazgo está abierta a los asistentes y facilitada por 
personas que se identifican como nativos americanos.
Corrinne Sanchez 
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DÍA 2 | JUEVES, 30 DE AGOSTO

07:30 AM–05:30 PM Inscripción y Exhibiciones Abiertas

09:00 AM–10:30 AM

Sesión Plenaria de Apertura
Meghan Yap
California Coalition Against Sexual Assault

John Finley 
California Coalition Against Sexual Assault

PRESENTACIÓN DE GAIL BURNS SMITH AWARD
Maia Christopher 
Association for the Treatment of Sexual Abusers 

Yolanda Edrington 
National Sexual Violence Resource Center

RALIANCE Managing Partners
Sandra Henriquez, Monika Johnson-Hostler, and Karen Baker

KayTeshia Wescott
Menominee Activist

Dalton Dagondon Tiegs
Idaho Coalition Against Sexual and Domestic Violence

Melody Klingenfuss
California Dream Network (CDN) Statewide Youth Organizer, Coalition for 
Humane and Immigrant Rights

Entretenimiento
Rhythm Arts Alliance

10:30 AM–10:45 AM Descanso

10:45 AM–12:15 PM Sesión 4

12:15 PM–01:30 PM Almuerzo (por su cuenta)

01:30 PM–01:45 PM Descanso

01:45 PM–03:15 PM Sesión 5

03:15 PM–03:30 PM Descanso

03:30 PM–05:00 PM Sesión 6

Las afiliaciones y biografías del presentador,  
y los objetivos de aprendizaje del taller se pueden encontrar en línea en 

www.CALCASA.org/NSAC

SESIÓN 4 | 10:45AM-12:15 PM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

Normalizando la Conversación Para Sobrevivientes Masculinos de Abuso o Asalto Sexual | 
Platinum 6 •
Este taller de 90 minutos para intercesores y otros profesionales que trabajan con hombres ofrece la oportunidad de 
considerar las formas particulares en que los hombres pueden responder de manera diferente al abuso o asalto sexual 
infantil. Cualquiera que sea su nivel de conocimiento sobre el trabajo con hombres que han sufrido abuso o asalto sexual, 
esta presentación puede alentarlo a reconsiderar sus suposiciones actuales, examinar sus expectativas y emplear una 
lente de masculinidad para mejorar sus habilidades existentes cuando trabaja con hombres.
Steve LePore 

Antes de #MeToo: Esfuerzos Cruzados Para Combatir el Asalto Sexual en El Lugar de Trabajo | Elite 2 & 3•
Mientras que Hollywood está bajo fuego por asalto sexual en el lugar de trabajo, las personas en el grupo de ingresos 
más bajos tienen doce veces más probabilidades de ser víctimas sexuales que sus contrapartes que ganan más. 
Reconociendo cómo la agresión sexual agrava la desigualdad económica, cuatro comunidades diferentes en todo el 
país unieron fuerzas con el movimiento laboral para abordar la intersección de la desigualdad económica y el asalto 
sexual en sus comunidades. En esta sesión, los presentadores compartirán sus estrategias únicas y cómo sus esfuerzos 
han encendido iniciativas innovadoras de abogacía dirigidas por sobrevivientes.
Karla Altmayer, Maria Jose Fletcher

Estrategias de Intervención Para El Tráfico Humano | Orange County 1 •
La esclavitud moderna, conocida como trata de personas, no es un problema confinado al pasado: este mal oscuro está 
vivo y bien y se extiende a todos los segmentos de la sociedad. Esta sesión es para que los profesionales comprendan el 
aliento de este problema, sus signos y síntomas, obtengan una breve descripción de la psicología que lo impulsa y para 
fomentar las mejores prácticas cuando se les presenta una posible víctima de trata de personas.
Traci Rogers 

JUSTICIA ALTERNATIVA

Rompiendo el Silencio en Torno al Abuso Sexual Infantil | Platinum 9 •
Estas sesiones pretenden explorar el impacto de la violencia sexual en nuestras vidas, en nuestros sistemas familiares, 
como sobrevivientes, como personas que han sufrido daños, hecho daño y / o presenciado el daño. La sesión comenzará 
con supervivientes de daños sexuales que compartan su viaje hacia la curación y la transformación, seguido de un 
diálogo abierto con los participantes y un círculo para que los participantes exploren más. Hablaremos sobre el impacto 
profundo del daño sexual en nuestras familias y comunidades, el poder de romper el silencio y las barreras sistémicas, 
sociales e históricas para la curación y la responsabilidad.
Anna Cho Fenley, Alison Espinosa-Serchko, Michael Nelson, Sonya Shah

CAMPUS

Siga al Líder: Lecciones Aprendidas de Las Principales Instituciones de Prevención de La Nación 
| Platinum 3 •
Cuando se trata de prevención de asalto sexual, ¿qué significa realmente la mejor práctica? ¿Cómo se ve en acción? ¿Por 
qué eso importa? No busque más allá de las principales instituciones de prevención de la nación. Al obtener su distinción 
de una evaluación rigurosa y exhaustiva, estas instituciones se han comprometido con los más altos estándares en la 
prevención de ataques sexuales.
Holly Rider-Milkovich 

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Protegiendo La Privacidad de Los Sobrevivientes de Asalto Sexual Que Son Menores de Edad | 
Newport Beach/Rancho Las Palmas (Habitaciones de Nivel Inferior) •
Este taller interactivo y práctico aumentará la capacidad de los intercesores para proteger los derechos de privacidad 
de los sobrevivientes menores de asalto sexual. Exploraremos: cómo la confidencialidad y el privilegio afectan el trabajo 
de los intercesores con los sobrevivientes menores; Los requisitos de confidencialidad de VAWA y cómo afectan el 
trabajo con sobrevivientes menores; y lo que los proveedores de servicios para víctimas necesitan saber sobre las 
leyes de denuncia obligatoria de abuso infantil cuando se prestan servicios a menores. Discutiremos cómo usar una 
evaluación organizacional centrada en menores; políticas modelo; escenarios de aprendizaje; y otras herramientas 
para mejorar las prácticas centradas de los sobrevivientes.
Carol Schrader, Jessica Mindlin 
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 INMIGRACIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Voluntarios Monolingües Creando Cambios | Orange County 3 •
Este taller cubrirá métodos sobre cómo implementar programas culturalmente apropiados para voluntarios de habla 
hispana. El objetivo general es llegar a un recurso que no se ha tomado en cuenta así como reconocer el valor y el trabajo 
que aportan los voluntarios monolingües para poner fin a la violencia de género. La sesión cubrirá estrategias para 
involucrar y retener a los voluntarios monolingües mientras se forma un ambiente que contribuye a su empoderamiento 
personal y  desarrollo de habilidades.
Sandy Monroy, Imelda Talamantes 

 INTERSECCIONES

Modelo: Abogacía Integrada Dentro de La Configuración de La Clínica de Atención Médica Para 
Las Víctimas de Tráfico Humano, Asalto Sexual y Violencia Doméstica | Platinum 4 •
Dignity Health y WEAVE han creado un modelo de envío de referencias, gestión de casos y prestación de servicios sin 
inconvenientes que aborda las necesidades de las víctimas de tráfico humano y asalto sexual y aprovecha el poder de 
múltiples asociaciones a través de una abogacía integrada en un entorno de atención médica. Aprenda de un equipo de 
expertos en colaboración: profesionales de la salud y líderes de servicios sociales que ofrecen estrategias replicables 
para desarrollar capacidades para programas innovadores, informados sobre trauma y centrados en las víctimas que 
apoyan los esfuerzos de intervención contra el tráfico humano y el abuso sexual dentro de una comunidad urbana..
Beth Hassett, Jennifer Cox, Dr. Ronald Chambers, Tabitha Thomas 

Identificar y Responder a Las Víctimas de Asalto Sexual Quienes Experimentan el Acecho |  
Orange County 4 •
Cada año, 7.5 millones de personas son acosadas en los Estados Unidos. Sin embargo, el acoso sigue siendo menos 
denunciado por las víctimas y, sorprendentemente, ignorado por los que responden. Dada la alta co-ocurrencia simultánea 
de acoso y asalto sexual, es vital que los intercesores y otros primeros en responder identifiquen y respondan al acecho. 
Las víctimas de acoso a menudo informan sentirse ignoradas por el sistema que está diseñado para ayudarlos. Esta sesión 
ayudará a los profesionales a desarrollar estrategias para aumentar la seguridad de las víctimas y la responsabilidad 
del delincuente, al tiempo que identifica el acoso como un elemento común en los casos de asalto sexual.
Jennifer Landhuis 

LGBTQ

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

No Binario 101: Identidades y Problemas | | Elite 1 •
Mediante el uso de videos y ejercicios grupales, los participantes obtendrán una mejor comprensión de lo que significa 
ser no binario y cómo apoyar a nuestra comunidad. La sesión proporcionará un espacio seguro para que los participantes 
hagan preguntas, puedan practicar usando / pidiendo pronombres y aprender a  afirmar  declaraciones.
Erika De La Cruz, Madalyn Ambosini

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Taller de The Rape of Recy Taylor (La Violación de Recy Taylor) | Platinum 1•
Este taller pondrá de relieve los temas centrales presentes en la película The Rape of Recy Taylor y cómo impactan 
el trabajo de los activistas actuales e intercesores en contra del asalto sexual. El documental de 2017 subraya que el 
asalto sexual nunca es solo una violación que ocurre en el ámbito sexual; después de ver el documental, los activistas 
y los intercesores comprenderán cómo combatir la violencia sexual significa combatir el racismo, la injusticia criminal 
y muchas otras cuestiones que se entrecruzan.
Laurens Grant, Leah Aldridge

PREVENCIÓN

Diseño de Preguntas de La Encuesta Utilizando Un Modelo de Participación de Las Partes 
Interesadas | Platinum 7 •
Este taller compartirá un modelo de desarrollo y modificación de preguntas de encuestas de estudiantes a nivel 
estatal utilizando una comunidad interactiva (incluidas las comunidades sub-representadas), los jóvenes y el proceso 
de participación de las partes interesadas. El modelo incluye sesiones para escuchar a la comunidad, sesiones para 
escuchar a los jóvenes, una mesa redonda con los interesados   y grupos de enfoque juvenil. Este taller interactivo 
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también destacará cómo los datos de la encuesta juvenil a nivel estatal se pueden usar para la violencia sexual y los 
esfuerzos de evaluación del programa de tráfico humano/ explotación.
Amy Kenzie, Marissa Raguet, Mary Hopkins 

Prevent Connect En Vivo: Temas Emergentes e Innovaciones en La Prevención de La Violencia 
Sexual y Doméstica | Platinum 8 •
Los participantes en este taller tendrán la oportunidad de contribuir a una conversación nacional sobre el avance de la 
prevención primaria, conectarse con otros profesionales y compartir historias de éxito y recursos. Se mostrarán ejemplos 
de trabajos innovadores y se compartirán temas de prácticas de prevención emergentes. Varios aspectos destacados 
incluyen una actividad de Graffiti Wall donde los participantes comparten las estrategias que están utilizando en sus 
comunidades que se encuentran dentro de nuestros temas de innovación; una visión general interactiva de los temas de 
innovación de las conferencias web de Prevent Connect con ejemplos del mundo real; y discusiones en grupos pequeños 
sobre un tema particular de interés para construir conexiones y compartir recursos, lecciones aprendidas y éxitos.
Ashleigh Klein-Jimenez, Alisha Somji

RALIANCE

Encuadre, Enfoque, y Hechos: Promoviendo La Prevención Con Opciones Estratégicas de 
Comunicación | Platinum 2 •
Los socios de RALIANCE compartirán estrategias para enmarcar y entregar mensajes clave sobre las respuestas 
normales a los servicios de violencia sexual, prevención e intervención. Esta sesión desarrollará habilidades para: 
ofrecer mensajes eficaces de prevención, pasar de el “lenguaje del campo” al lenguaje simple y aumentar la accesibilidad 
de los mensajes a más audiencias.
Julie Patrick, Kristen Houser 

VIOLACIÓN EN DETENCIÓN

Víctimas Detrás de Las Paredes | Orange County 2 •
Los presentadores discutirán cómo esta asociación ha fortalecido su comprensión de la importancia de adoptar 
enfoques informados sobre el trauma y respuestas coordinadas en su trabajo con los sobrevivientes detenidos, y cómo 
han complementado y ampliado la programación dentro de las instalaciones. 
Stacy Phillips, Sandra Henriquez, Warden John Rathman 

JUVENTUD

Elevando Las Voces de Los Jóvenes en El Trabajo de Políticas Interseccionales | Gold Key •
Los participantes en esta sesión aprenderán cómo identificar ejemplos de trabajo de políticas intersectoriales y formas 
de superar los desafíos relacionados con la participación de los jóvenes en el trabajo de políticas. Los jóvenes están a la 
vanguardia de muchos de los movimientos de justicia social actuales, como la defensa de la violencia contra las parejas 
y la violencia sexual, abogacía, la justicia racial, la justicia electoral y mucho más.
Venkayla Haynes 

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Latinx | Platinum 10 •
El propósito de esta sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan conversaciones 
críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para terminar con la violencia sexual en sus comunidades. 
Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, estas sesiones de liderazgo están abiertas a los asistentes y 
facilitadas por personas que se autoidentifican como Latinx.
Alva Moreno, Vanessa Macale
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SESIÓN 5 | 1:45 PM-3:15 PM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Desmantelando el Muro: Plan de Acción y Seguridad Proactivo para Comunidades Inmigrantes | 
Orange County 1 •
En los últimos meses, la comunidad latina ha experimentado un aumento en el estrés debido al futuro incierto producido 
por los mensajes y acciones políticas antiinmigrantes en la nación. Esto ha creado una preocupación en diferentes 
niveles. Discutiremos las prácticas con las cuales los proveedores de servicios pueden brindar alivio y confianza a los 
sobrevivientes y ayudarlos a crear una plataforma de preparación proactiva antes de enfrentar un proceso de inmigración.
Elizabeth Balcarcel 

JUSTICIA ALTERNATIVA

La Comprensión Juvenil Indígena a Través de Contar Historias | Newport Beach/Rancho Las 
Palmas (Habitaciones de Nivel Inferior) •
Durante miles de años, las historias indígenas tradicionales continúan brindando un marco para desarrollar estrategias 
de cambio. Los organizadores indios de Menominee conectan la identidad y el espíritu y fortalecen las mentes a 
través de la conexión con la tierra, el idioma y el linaje a fin de reconstruir el bienestar de la comunidad y revitalizar las 
comunidades. Únete a nosotros en este taller donde destacaremos el liderazgo juvenil y el papel de los jóvenes en la 
narración tradicional indígena, aprenderemos de la naturaleza y el mundo natural cómo las historias pueden generar 
cambios y honraremos ejemplos concretos de historias indígenas tradicionales que impactan en el cambio social.
Guy Reiter, La Chance Newton, Adrienne Tucker, KayTeshia Wescott

CAMPUS

Fuera Del Vestuario y en El Aula: Estudiante Atleta Prevención de Violencia Basada en Género | 
Orange County 2 •
Los participantes de la sesión aprenderán acerca del innovador Seminario de Prevención de Violencia Basada en Género 
de la Universidad de Kansas y Kansas Incorporated. A los participantes se les proporcionará una revisión crítica del 
proceso y las lecciones aprendidas a través de la implementación del seminario. Los participantes también podrán 
aplicar esta información en sus propias instituciones a través de las plantillas proporcionadas: MOU departamental 
interno; dotación de personal y logística, y descripciones completas de los cursos, planes de estudios, plan de estudios 
y herramientas de evaluación aprobadas por el IRB.
Jennifer Brockman, 

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Desarrollar Un Liderazgo Comunitario Para Mantener a Los Niños Seguros en Comunidades de 
Color Mediante el Proceso Del Círculo Indígena | Platinum 3 •
Este taller explorará un enfoque interseccional para mantener a los niños a salvo del asalto sexual infantil y de todas las 
formas de daños en una comunidad de viviendas residenciales de HUD de 500 residentes en Greenfield, Massachusetts. 
Los padres y adolescentes son entrenados en el Proceso del Círculo y en la intervención de espectadores usando un 
currículo indígena basado en valores y tradiciones indígenas antes de la colonización. Los líderes comunitarios usan el 
Proceso del Círculo para resolver conflictos dentro de la comunidad y resolver problemas para mantener a los niños 
seguros contra daños.
Strong Oak Lefebvre 

CONECTANDO LOS PUNTOS

Aplicación de Un Enfoque de Riesgo Compartido y Factor de Protección Para Prevenir La 
Violencia Sexual | Platinum 1 •
Esta sesión proporcionará una descripción general del enfoque de Riesgo Compartido y Factor Protector, destacando 
los factores clave compartidos entre la violencia sexual y otras formas de violencia y explorará cómo el Programa de 
Prevención de la Violencia Sexual de Colorado ha utilizado este enfoque para apalancar fondos, desarrollar asociaciones 
únicas e identificar estrategias de prevención.
Danielle Tuft 

 INMIGRACIÓN

Capacitación Centrada en El Trabajador Para Allyship, Cambio de Cultura y Prevención de 
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Acoso Sexual y Violencia en El Trabajo | Orange County 3 •
El entrenamiento de acoso sexual en el lugar de trabajo es generalmente legalista e ineficaz. ¿Cómo podemos crear 
una capacitación significativa, transformadora y centrada en el trabajador? Aprende de una de las promotoras de la 
limpieza que ayudó a desarrollar un currículo de capacitación innovador que servirá como modelo en todo el estado, 
basado en videos dirigidos por los trabajadores que llegan a la raíz de la dinámica de poder, el cambio de cultura, la 
lealtad y el apoyo informado sobre el trauma. Aprenda cómo ir más allá de la capacitación para asegurarse de que los 
lugares de trabajo sean respetuosos y seguros para todos..
Alejandra Domenzain, Karla Altnleyer, Elena Dineen 

 INTERSECCIONES

Mirando El Vínculo Entre El Abuso Sexual y Las Personas Con Discapacidades Intelectuales y 
De Desarrollo | Platinum 8 •
Las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo son atacadas sexualmente y abusadas a un índice más 
de siete veces mayor que las personas sin discapacidades. Los estudios demuestran que la violencia sexual contra las 
personas con I / DD es significativamente menor de lo que se informa y de los incidentes que se informa un porcentaje 
muy pequeño son en realidad procesados   y condenados. Aumentar la conciencia sobre los factores de riesgo, la 
prevención y la violencia sexual contra las personas con I / DD es un paso fundamental para abordar el problema.
Teresa Anderson, Julie Payne Neward

Se Acabo El Tiempo en la Industria de Restaurantes! | Platinum 4 •
La industria de los restaurantes es una de las más grandes y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, pero 
también tiene los salarios más bajos y las tasas más altas de acoso sexual. ¡Ven a escuchar cómo los trabajadores de 
restaurantes, empleadores y consumidores trabajan juntos para poner fin a la violencia sexual en los restaurantes!
Evelyn Rangel-Medina

LGBTQ

#Trans Too. (Trans También) Nuevos Datos Destacados Para Mejorar Un Movimiento Inclusivo | 
Platinum 7 •
 #Yo también. Reversiones del Título IX. Billetes de baño. El mundo ha cambiado radicalmente. Los presentadores 
compartirán los resultados de la investigación FORGE 2018 sobre sobrevivientes transgénero; revisar el cambiante 
panorama sociopolítico cultural; y vista previa de los recursos que nos están moviendo hacia adelante. Los participantes 
se irán con pasos concretos para apoyar mejor a los sobrevivientes trans en estos tiempos cambiantes y difíciles.
Loree Cook-Daniels, michael munson, Tristen Taggart 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Un Mundo Completamente Nuevo: Disney, la Pornografía y La Prevención de La Violencia 
Sexual | Platinum 2 •
Las normas de género y las dinámicas de relación en Disney y otros medios a menudo son el tema de la educación 
para la prevención de la violencia sexual. Debido a su mayor accesibilidad en línea, la pornografía se ha convertido 
involuntariamente en un medio de educación sexual para muchos jóvenes que no reciben educación sexual integral en la 
escuela, y debe abordarse como parte de la alfabetización mediática. Este taller discute las conversaciones apropiadas 
para el desarrollo con los jóvenes para alentar el conocimiento crítico, la sexualidad saludable y un comportamiento 
sexual más seguro.
Sarah Diamond, Sarah Bear 

PREVENCIÓN

Analizando El Papel de La Blancura en Nuestros Esfuerzos de Prevención de La Violencia | 
Platinum 9 •
Los hábitos de la supremacía blanca son a la vez un obstáculo estridente y espeluznante para la prevención de la violencia 
verdaderamente integral. Esta sesión examina las formas en que la cultura de la supremacía blanca se manifiesta en 
nuestros esfuerzos de prevención. A través de una discusión interactiva, esta sesión brinda oportunidades para evaluar 
escenarios de la vida real en nuestro trabajo de prevención y cultivar tácticas para interrumpir estos hábitos a través de 
estrategias individuales, interpersonales y organizacionales. Ofrecemos este taller para apoyar a los co-conspiradores 
consagrados a emplear un marco de justicia racial en la lucha contra la violencia y en las relaciones sanas.
Carly Manes, Sarah Colomé
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Hombres en El Movimiento: Una Conversación Para el Resto de Nosotros | Platinum 10 •
La relación de los hombres con los movimientos de violencia contra la sexualidad es complicada. Aun cuando el 
campo se profesionaliza y se aleja de sus raíces activistas feministas, el trabajo social y el trabajo sin fines de lucro 
siguen siendo campos feminizados. Esto plantea un dilema para las mujeres: ¿cómo involucramos a  los hombres como 
creadores de cambios mientras los hacemos responsables de su privilegio como hombres? Unete a nosotros para una 
conversación explorando estrategias para navegar por las estructuras de poder de género en nuestros lugares de 
trabajo y comunidades de activistas
Evelyn Smith 

Prevención del Abuso Sexual Infantil en Un Sistema Escolar Específico Para Discapacitados: Un 
Enfoque Organizacional Basado en La Misión | Elite 1 •
Crear un plan de prevención de abuso sexual infantil profundamente relacionado con la misión y los valores fundamentales 
de la escuela es una forma de garantizar que los esfuerzos de prevención sigan siendo una prioridad. Priorizar la prevención 
del abuso sexual es especialmente importante para las escuelas que educan a los estudiantes con discapacidades. Este 
taller presentará una colaboración entre un programa de prevención de la violencia sexual en el área de Boston y una 
red de escuelas específicas para discapacitados. También brindará a los participantes herramientas para facilitar la 
planificación de prevención de abuso sexual organizacional basada en la misión.
Meg Stone 

RALIANCE

Termine Con La Violencia Sexual en Una Generación: Forme Alianzas Sólidas Con La 
Comunidad | Platinum 6 •
Los esfuerzos estratégicos para prevenir la violencia sexual y todas las formas de abuso basadas en el género deben 
ocurrir temprano durante los años de formación de nuestros jóvenes, y repetirse a menudo en entornos comunitarios 
múltiples. Como sugiere el espectro del marco de prevención, aumentar el conocimiento y las habilidades para prevenir 
y terminar la violencia, debe ser apoyado y sostenido por políticas y prácticas efectivas, una fuerte colaboración entre 
redes locales y estatales que sirven a jóvenes y familias, liderazgo para cambiar prácticas cuando sea necesario, y 
acceso al desarrollo profesional continuo y capacitación en prácticas basadas en la evidencia. Esta sesión resaltará 
un objetivo entre del plan estratégico más amplio de un estado para ampliar la conversación sobre la prevención de la 
violencia sexual aumentando la conciencia, la responsabilidad y el liderazgo entre hombres y muchachos utilizando el 
campo de los deportes y aquellos con quienes llamamos “coach” (entrenador) como vehículo para un cambio positivo. 
Alan Heisterkamp, Michael Fleming, Ph.D.

VIOLACIÓN EN DETENCIÓN

Estos Niños Son Nuestros Niños: Detención Juvenil y Colaboración en Caso de Crisis de 
Violación en El País Indio | Elite 2 & 3 •
Este taller único e interactivo permitirá que los participantes escuchen de primera mano cómo dos organizaciones 
pusieron fin a la violencia sexual contra los jóvenes a la vanguardia de la agenda del gobierno de la tribu Rosebud Sioux 
y las mentes del pueblo Sicangu Lakota. Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas de programas 
que van más allá de los requisitos básicos de los estándares PREA.
Janet Routzen, Esquire, Miskoo Petite, Linda McFarlane

JUVENTUD

Combatiendo La Zona Roja: Organización de Los Campus Dirigida Por Jóvenes | Gold Key •
Es clave para los adultos trabajar en asociación con los organizadores de la juventud para la próxima fase del movimiento 
contra la violencia sexual. Mediante el uso de recursos desarrollados en conjunto por estudiantes universitarios y 
expertos en prevención, los participantes aprenderán estrategias para ayudarlos a navegar la organización desde su 
base, desarrollar alianzas sólidas con activistas y fomentar la conversación y la acción en los campus.
Jasmine Uribe, Liv Montgomery 

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Pan-Asiatícas | Orange County 4 •
El propósito de esta Mesa Redonda de Liderazgo es brindar una oportunidad para que cada comunidad de afinidad 
participante tenga conversaciones críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para terminar con la violencia 
sexual en sus comunidades. Para promover un espacio abierto, honesto y auténtico, estas sesiones de liderazgo están 
abiertas a los asistentes y facilitadas por personas que se identifican como asiáticas y / o de las islas del Pacífico.
Patima Komolamit, Beckie Masaki
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SESIÓN 6 | 3:30 PM-5:00 PM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

TRIUNFO Sobre El Tráfico Sexual: El Uso de Un Modelo de Tratamiento Informado Del Trauma 
Para Sobrevivientes de Tráfico Sexual | Platinum 8 •
Este taller utilizará actividades didácticas y experimentales para que los participantes aprendan los objetivos en base 
a dos estudios de casos hipotéticos. 
Alva Moreno, Brenda Ingram, Stephany Powell 

JUSTICIA ALTERNATIVA

Sesión de Escuchar: Dedicada a Comprender El Alcance Total Del Daño Sexual de Niño a Niño | 
Orange County 1 •
Esta sesión será una sesión de escuchar para todos, diseñada para provocar las formas en que los sobrevivientes de 
daño de niño a niño pueden acceder a la ayuda; los miembros de la familia y la comunidad pueden intervenir antes de 
que un niño sea lastimado; y la sociedad puede trabajar para encontrar soluciones específicas al problema del daño 
sexual de niño a niño.
Nicole Pittman 

CAMPUS

Trayendo Interseccionalidad y Nuance al Servir a Sobrevivientes Musulmanes en el Campus |  
Orange County 2 •
A la luz de las denuncias de asalto sexual en numerosas comunidades musulmanas, existe una necesidad urgente de una 
conversación abierta sobre el abuso sexual, de una manera que capacite a los sobrevivientes para buscar la curación y 
la justicia. Esta sesión explorará las lecciones aprendidas del programa de agresión sexual de HEART durante un año 
en los campus universitarios, un programa de RALIANCE. Los presentadores explorarán las siguientes preguntas: 
¿cuáles son los desafíos únicos que enfrentan las comunidades musulmanas al denunciar una agresión sexual? ¿Cómo 
se ve la culpabilidad de la víctima en la comunidad musulmana? ¿Cómo podemos proporcionar servicios centrados en 
víctimas culturalmente más competentes? Esta presentación también proporcionará una visión general del trabajo con 
poblaciones estudiantiles musulmanas y oficinas del Título IX, así como las barreras internas y externas que enfrenta 
este trabajo, y las estrategias que los profesionales que trabajan con musulmanes pueden incorporar en sus propios 
roles de defensa.
Sameera Qureshi, Nadiah Mohajir 

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Sobrevivieron al Abuso Sexual Infantil | Orange County 3 •
En este taller, los participantes escucharán extractos de audio y aprenderán los hallazgos iniciales de la historia oral 
de Memorias de Espejo y del proyecto de desarrollo de liderazgo, centrando a las personas de color LGBTQI que 
sobrevivieron al abuso sexual infantil. Las personas aprenderán la metodología, usarán algunas de las historias como 
casos de estudio para evaluar la preparación de su organización para apoyar a estos sobrevivientes, y aprenderán cómo 
los aliados pueden apoyar la agenda de políticas y abogacía que emergen de los sobrevivientes en este proyecto nacional.
Amita Swadhin  

CONECTANDO LOS PUNTOS

De Un Ciclo de Violencia a Una Cultura de Seguridad y Equidad: Un Proceso de Desarrollo de 
Capacidad y Planificación Del Condado Para Prevenir Múltiples Formas de Violencia | Platinum 2 •
Aprenda sobre los temas y lecciones de un esfuerzo del condado de Contra Costa para construir capacidades y desarrollar 
un plano para prevenir el abuso infantil, abuso sexual, violencia doméstica, tráfico humano y abuso de ancianos mediante 
factores de riesgo y protección compartidos a lo largo de la vida, con énfasis en equidad y desarrollo positivo de la 
primera infancia. También aprenda de los esfuerzos en otras comunidades en los Estados Unidos.
Lisa Parks, Devorah Levine 

 INMIGRACIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

“Rompiendo Mitos, Fortaleciendo Realidades y Abriendo Brechas”, Para Trabajar a La Par Con 
Mujeres Luchadoras de La Agricultura y Limpieza | Orange County 4 •
Los trabajadores inmigrantes en las industrias de la agricultura y la limpieza tienen múltiples obstáculos y desafíos 
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institucionales para tener asistencia para una vida saludable para ellos y sus familias. A pesar de los obstáculos del 
racismo y el sexismo institucional que han movilizado durante décadas para prevenir y erradicar la violencia sexual que 
enfrentan en el trabajo. Estos dos movimientos se han unido para compartir sus experiencias e identificar las lecciones 
aprendidas que pueden ayudarlos a fortalecer sus esfuerzos para combatir este problema perverso contra ellos en el 
lugar de trabajo. Al mismo tiempo, se reconoce que han enfrentado múltiples obstáculos y desafíos de alcance indi-
vidual y en la comunidad mediante la movilización de sus esfuerzos de divulgación y derivación con servicios directos 
e indirectos a víctimas / sobrevivientes de violencia sexual en el trabajo. Por un lado, porque muchos sobrevivientes 
permanecen invisibles en áreas marginadas y no conocen o no confían en los servicios de las principales agencias; otra 
porque hay muchos tabúes, mitos y amenazas que les impiden romper ciertas cadenas. Otra parte, es importante que 
los consejeros / intercesores brinden el espacio para establecer y desarrollar la confianza, el interés y la participación 
de estas comunidades creando nuevas formas y estrategias no tradicionales para poder asistir y apoyar a estas mujeres 
con más éxito.
Sandra Henriquez, Promotoras de la Industria de la Limpieza y Trabajadoras Agrícolas Lidéres

Indocumentado y Sin Miedo: Levantarse Después de Un Ataque Sexual | Elite 1 •
En los últimos años, California Dream Network, una red estatal de organizaciones de campus universitarios existentes 
y emergentes, aborda activamente los problemas que afectan principalmente a los estudiantes indocumentados y la 
comunidad inmigrante. En este taller, participaremos en conversaciones interactivas sobre las intersecciones de los 
traumas derivados de la indocumentación y la violencia sexual. Exploraremos cómo las organizaciones de violencia 
sexual y los grupos de derechos de los inmigrantes pueden trabajar juntos, así como identificar las barreras que han 
mantenido separadas las causas superpuestas. Mediante el uso de una lente de organización comunitaria centrando 
las fortalezas y el poder del activismo juvenil indocumentado, esta sesión promoverá los esfuerzos para construir una 
comunidad dedicada a apoyar tanto a los sobrevivientes de violencia sexual como a los miembros de la comunidad 
indocumentada..
Melody Klingenfuss

 INTERSECCIONES

Mirando el Vínculo Entre las Sustancias y El Abuso Sexual |Platinum 4 •
Los estudios demuestran que muchas personas que experimentan adicción de sustancias o abuso han experimentado 
abuso sexual en sus vidas. Muchos ven el abuso sexual como la raíz que a menudo conduce al abuso de sustancias entre 
los sobrevivientes. Este taller analizará cómo se cruzan los dos temas y explorará cómo romper los silos y las barreras 
que pueden impedir la curación.
Barbara Kappos, Lisa Vargas, Alejandra Aguilar

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Agarrando Fuego: Movilización de Medios Sociales Para La Justicia | Platinum 6 •
#MeToo #TimesUp #The Women’s March, y los recientes maestros en huelga son todos actos recientes de resistencia 
y afirmación que demuestran el poder de las redes sociales para crear conciencia, vincular individuos y comunidades, 
y crear cambios. Este taller busca introducir intercesores y aliados contra el asalto sexual para crear cambios a través 
de plataformas diferenciadas de medios sociales, unir al público objetivo con las plataformas y los resultados deseados, 
y crear buenas prácticas y hábitos en las redes sociales.
Carmen Rios 

Feminismo de La Escuela de Cine y #MeToo (#Yo También) | Newport Beach/Rancho Las Palmas 
(Habitaciones de Nivel Inferior) •
Inspirados en #MeToo y #Times Up, la Universidad del Sur de California de la Escuela de Producción de artes 
Cinematográficas, profesores y estudiantes de producción producen una serie de diversos anuncios de servicio 
público informados por los estudiantes. Este taller se enfoca en las colaboraciones entre los intercesores del asalto 
sexual y las universidades para producir campañas de medios de prevención e intervención de calidad. Además, este 
taller proporcionará a los intercesores estrategias para usar historias de sobrevivientes tanto para la sanación personal 
como para la educación pública.
Lisa Leeman, Nancy Forner 

PREVENCIÓN

Mujeres Negras y Sexualidad Sana | Platinum 3 •
Este taller explorará la sexualidad saludable entre las mujeres afroamericanas. Después de revisar cómo la sexualidad 
saludable ayuda a prevenir la violencia sexual, analizaremos cómo el racismo, el sexismo y el cristianismo se combinan 
para formar una gran barrera para que las mujeres negras logren una sexualidad saludable. Finalmente, examinaremos 
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cómo las mujeres negras pueden aceptarr la sexualidad saludable y enseñarla a las generaciones futuras.
Joy Ingram 

Cambia Tu Entorno, Cambia Tu Comunidad: PreviniendoLa Violencia Sexual a Través Del 
Diseño Ambiental | Platinum 9 •
Diseñar el crimen y la violencia puede conducir a un cambio sostenido a nivel comunitario. Cambiar el entorno construido 
puede reducir la incidencia y el miedo a la delincuencia, así como proporcionar muchos beneficios secundarios. Este taller 
ayudará a los participantes a entender cómo la prevención de la violencia sexual está conectada con las estrategias de 
diseño ambiental. Específicamente, se discutirán los factores de riesgo y de protección compartidos para la prevención 
de la violencia sexual. Los participantes también aprenderán cuatro enfoques de diseño ambiental para prevenir la 
violencia y estrategias clave para movilizar a una comunidad para prevenir la violencia a través del cambio ambiental. 
Melanie Austin 

Desarrollando Políticas Efectivas de Mala Conducta Sexual Culturalmente Específica y Estrate-
gias de Prevención Para Los Campus en El Pacífic | Platinum 10 •
Enmarcada en el contexto de las diversas prácticas culturales y tradicionales en todo el Pacífico, esta sesión explorará 
los desafíos únicos y los enfoques creativos de prevención desarrollados. Se presentarán los datos evaluativos de 
las sesiones de escucha de los estudiantes, los resultados de la encuesta de clima del campus y una revisión de un 
estudio de las perspectivas de los isleños del Pacífico, así como las adaptaciones a los enfoques convencionales para la 
prevención. La sesión será una discusión crítica sobre la interseccionalidad de las prácticas tradicionales y culturales, 
y la aculturación a las prácticas occidentales.
Cynthia Cabot, Lisa Linda Natividad, Ansito Walker, Chelsea Karen Fama

RALIANCE

RALIANCE: Una Iniciativa Nacional Para Acabar con La Violencia Sexual en Una Generación | 
Platinum 1 •
Raliance is a national Washington D.C.-based collaboration dedicated to ending sexual violence in one generation. 
With initial funding from the National Football League, Raliance is making prevention possible across all industries by 
awarding grants, advancing research, influencing policy and helping leaders establish safe environments and strong 
communities.
David Lee, Ebony Tucker, Kristen Houser 

VIOLACIÓN EN DETENCIÓN

Llevándolo al Siguiente Nivel: El Rol de Las Coaliciones Estatales en Servir a Los Sobrevivientes 
Encarcelados | Platinum 7 •
Este taller de colaboración, que será dirigido conjuntamente por representantes de coaliciones estatales de todo el 
país, destacará los esfuerzos para aumentar el acceso de los sobrevivientes encarcelados a servicios culturalmente 
competentes. Los representantes de la coalición discutirán una amplia gama de esfuerzos que han emprendido, incluidos 
varios esfuerzos de provisión de servicios e iniciativas para fortalecer la capacidad de los programas locales.
Erica Gammill, Jyoti Venketraman, Katheryn Hughes, Kayla Houser, Jessica Seipel 

JUVENTUD

Las Artes en El Activismo Juvenil: Explorando Cuentos y Poesía | Gold Key 1 •
Las artes pueden ser una forma poderosa de conectar individuos y llamarlos a la acción. Utilizando tres enfoques 
diferentes, los participantes en este taller aprenderán a usar elementos de narración de cuentos, poesía y artesanía 
como una herramienta de activismo con los jóvenes, así como estrategias para incorporar las artes en su trabajo general 
para terminar con la violencia sexual.
Karli Johnson, Baruch N. Campos

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades con Personas con Discapacidades | Elite 2 & 3 •
El propósito de la sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan conversaciones 
críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para terminar con la violencia sexual en sus comunidades. Para 
promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las sesiones de liderazgo están abiertas a los asistentes y son facilitadas 
por personas que se identifican como personas con discapacidades y personas cuyas principales responsabilidades 
profesionales se centran en las diversas comunidades de discapacitados.
Jaime Gerigk, Vanessa Sapien
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DÍA 3 | VIERNES, 31 DE AGOSTO

09:00 AM–10:30 AM Sesión 7

10:30 AM–10:45 AM Descanso

10:45 AM–12:30 PM

Sesión Plenaria de Clausura
Sandra Henriquez 
California Coalition Against Sexual Assault Chief Executive Officer

Bamby Salcedo
President and CEO, TransLatin@ Coalition

Lupe Gonzalo
Senior Staff Member, Coalition of Immokalee Workers

Farah Tanis
Co-founder and Executive Director of Black Women’s Blueprint

Entretenimiento
Mujeres Poderosas

Las afiliaciones y biografías del presentador,  
y los objetivos de aprendizaje del taller se pueden encontrar en línea en 

www.CALCASA.org/NSAC

SESIÓN 7 | 9:00 AM-10:45 AM

ABOGACÍA / INTERVENCIÓN

ENTREGADO EN ESPAÑOL:

Creando el Cambio a Traves del Poder y la Accion | Newport Beach/Rancho Las Palmas 
(Habitaciones de Nivel Inferior) •
Este taller compartirá formas de llegar a las áreas marginadas. Desde hace un tiempo enfrentamos múltiples obstáculos y 
desafíos de alcance individual y comunitario para proporcionar servicios directos e indirectos a víctimas/sobrevivientes 
de violencia sexual en el trabajo que permanecen invisibles en aquellas áreas marginadas donde los consejeros/defensores 
deben establecer y desarrollar la confianza, el interés y la participación de estas comunidades estableciendo nuevas 
formas y estrategias no tradicionales para poder ayudarlas.
Sandy Monroy, Imelda Talamantes 

Crianza Sin Rejas | Platinum 4 •
La investigación muestra que el aumento de mujeres en cárceles estadounidenses ha superado con creces el crecimiento 
de presos varones, está relacionado con traumas, violencia sexual y problemas de salud mental. Cuando estas mujeres son 
padres, sus hijos también son sentenciados y castigados. Parenting for Liberation se asoció con Chicana M (otro) trabajo y 
JDI para proporcionar educación de crianza a madres encarceladas para interrumpir el trauma intergeneracional. Únase a 
este taller para aprender sobre esta serie audaz y única con mujeres encarceladas en una prisión de mujeres de California, 
y aprenda a utilizar el arte, la poesía y la narración de historias como estrategias para la curación y la regeneración.
Trina Greene Brown 

PDP: Intervenciones Dirigidas Por Sobrevivientes Para Víctimas en Edad de Transición y 
Víctimas Adultas Del Tráfico Sexual Humano/Explotación Sexual Comercial | Platinum 1 •
Una visión general sobre el uso de programas de desvío de prostitución (PDP), aprobados por la corte, culturalmente 
sensibles, lingüísticamente apropiados, informados del trauma y centrados en las víctimas, para jóvenes en edad de 
transición y adultos (a menudo niños) víctimas del tráfico sexual y explotación sexual comercial.  Los temas tratados 
incluirán una visión general de los obstáculos para la reintegración social y la salida de La Vida, por qué la utilización de 
los sobrevivientes como trabajadores comunitarios de salud es invaluable y por qué estos programas deben enraizarse 
en el modelo de las Etapas de Cambio. 
Cherise Charleswell 

JUSTICIA ALTERNATIVA

Una Introducción Crítica a Los Modelos de Rendición de Cuentas Para Los Organizadores de La 
Comunidad | Platinum 6 •
Incluso para los profesionales en el campo de la intervención/prevención de la violencia sexual, es cada vez más claro 
que los enfoques carcelarios a la violencia a menudo hacen más daño que bien. La policía y las cárceles rara vez mejoran 
la vida en nuestras comunidades; sin embargo, muchos de nosotros también encontramos que nuestras comunidades no 
están preparadas para la carga de responsabilizar a las personas que causan daños. A través de actividades y debates, 
los participantes examinarán críticamente las alternativas al encarcelamiento y explorarán las respuestas a la pregunta: 
¿qué necesitan nuestras comunidades para que esas alternativas se puedan lograr?
Evelyn Smith, Sam Harrell 

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Los Adolescentes y El Trauma Sexual: Un Enfoque Integral en Las Estrategias de Tratamiento |  
Platinum 8 •
Los presentadores proporcionarán una breve revisión del impacto biopsicosocial del trauma y los enfoques de tratamiento 
basados   en la evidencia actual, incluidas las estrategias de intervención de crisis. Un panel de tres estudiantes de MFT 
presentará un plan de grupales de terapia grupal que desarrollaron e incluye intervenciones creativas y artísticas de 
poesía, fotografía y diario para adolescentes sexualmente abusadas.
Jennifer Pemberton, Alexandra Garcia, Arielle Rapaport, Briana Mills

Nosotros Elegimos a Nosotros- Una (r)evolución Para La Humanidad | Platinum 2 •
Nosotros elegimos a nosotros: Comunidad de Propósito nos reconecta mediante prácticas de autorreflexión, narración 
de cuentos y acción incorporada en la comunidad; genera una cultura que interrumpe la violencia y la dominación y 
genera formas de ser que afirman la vida que centran la liberación, la equidad, la integridad y nuestra interconexión; y 
aumenta la interconexión entre cuestiones y personas.
Kelly Miller, Jeff Matsushita, Jennifer Martinez
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 INMIGRACIÓN

Asalto Sexual en El Lugar de Trabajo: Problemas Para Proteger a Las Mujeres Inmigrantes | Orange 
County 1 •
La sesión incluirá una presentación sobre las leyes contra el asalto sexual en el lugar de trabajo, los remedios disponibles, 
y una muestra de casos que la EEOC ha litigado para mujeres inmigrantes. Adicionalmente, la presentación cubrirá los 
asuntos de estado migratorio desde la admisión hasta la investigación, el litigio y el juicio, y cómo la EEOC y los abogados 
privados toman medidas para garantizar que el estado migratorio de las mujeres indocumentadas no les impida perseguir 
sus reclamos. Además, la discusión del taller se enfocará en algunos de los desafíos al trabajar con mujeres inmigrantes 
que han sido asaltadas sexualmente (incluyendo violaciones) y luego amenazadas de muerte ellas y sus familias, posible 
deportación y/o despido. Se compartirán las lecciones de cómo trabajar con los demandantes del caso EEOC v. Harris 
Farms, EEOC v. Willamette Tree Wholesale y otros casos atroces de asalto sexual. Además, los asistentes compartirán 
lecciones y desafíos para ayudar a el/la sobreviviente durante el largo proceso de investigación, litigación y juicio, a pesar 
del trauma que sigue sufriendo.
William Tamayo 

 INTERSECCIONES

Un Pastor Coreano y Un Intercesor de Asalto Sexual Entran En Un Bar: Cómo Llegar a Las  
Comunidades Inmigrantes Asiáticas | Orange County 2 •
Los estadounidenses de las islas del Pacífico (APIs, por sus siglas en inglés) son el grupo racial de más rápido crecimiento 
en los EE. UU., Sin embargo, continúan siendo severamente inmerecidos. En esta sesión, hablaremos más sobre quiénes 
son los API, los desafíos particulares que enfrentan cuando se trata de Asalto sexual, y por qué y cómo los proveedores de 
Asalto sexual pueden llegar a ser más receptivos culturalmente. Compartiremos ejemplos de cómo KFAM se ha asociado 
con iglesias coreanas para mejorar la conciencia y los servicios de Asalto Sexual en nuestra comunidad.
Connie Chung Joe, Sunny Kim 

Nuestros Cuerpos en Extasis: Desafiantes Paradigmas Duraderos de la Tragedia y la Supervivencia 
| Elite 1 •
En esta era de #MeToo y #TimesUp donde existen menos espacios de sanación para los sobrevivientes más marginados, 
¿qué significa cuestionar el poder liberador de la multidimensionalidad, trascendiendo la noción de que los sobrevivientes 
solo luchan con identidades que se cruzan y producen una mayor opresión? Usando el modelo World Cafe de Beckie 
Masaki, presentamos Feminismo Volitivo, un marco desarrollado por Black Women’s Blueprint centrado en la evolución 
de los modelos de intervención y las tecnologías de curación generativa e incorporada que los sobrevivientes de color han 
creado o heredado de generaciones.

Farah Tanis, Beckie Masaki

Prevención de la Violencia Sexual en la Agricultura a Través del Cambio Sistémico | Orange County 4 •
Lupe Gonzalo, con el traductor y colega Marley Moynahan, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee presentará en 
el galardonado Programa Fair Food de la CIW, un modelo para la prevención de la violencia sexual que ha erradicado la 
violencia sexual para decenas de miles de trabajadores agrícolas. Al aprovechar el poder del mercado a través de acuerdos 
de alimentos justos legalmente vinculantes con gigantes del mercado como Walmart, Whole Foods y McDonald’s, los 
trabajadores agrícolas con sede en Florida pudieron desarraigar abusos endémicos contra los derechos humanos, incluida 
la violencia sexual y el acoso, estableciendo un nuevo modelo para el poder de los trabajadores llamado el Modelo de 
Responsabilidad Social Dirigido por los Trabajadores. CIW explorará los desafíos únicos que las mujeres y los hombres de 
los trabajadores agrícolas enfrentan, las estrategias que CIW usó para construir el poder, y la estructura del Programa de 
Alimentos Justos que ha sido capaz de crear un cambio sistémico duradero. El modelo de la CIW ha sido aclamado como 
“único” en los EE. UU. En su capacidad para combatir la violencia sexual en los campos por el productor de Violación en los 
campos, 0de PBS Frontline, y fue declarado “una estrategia visionaria con potencial para transformar entornos laborales 
en todo el mundo” cadena de suministro “por la Fundación MacArthur, que recientemente otorgó a la organización una 
beca” Genius “.
Lupe Gonzalo, Marley Moynahan

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Dilo, Escenificado: Creación de Comunidad y Recaudación de Fondos en la Intersección del Arte y 
el Activismo | Orange County 3 •
Cuando las mujeres suben al escenario, suceden cosas increíbles, ya que sus problemas se expresan y confrontan para que 
todos puedan ver y escuchar. Frente a la resistencia y en la intersección del arte y el activismo, los activistas voluntarios 
locales y estudiantes universitarios producen espectáculos anuales en beneficio de V-Day de Los monólogos de la vagina 
de Eve Ensler y A Memory, A Monologue, A Rant y A Prayer para sensibilizar y fondos para grupos antiviolencia en sus 
comunidades, así como también Risings, proyecciones de películas documentales y enseñanzas. A través de un modelo de 
base único, los activistas de V-Day producen arte que recauda fondos urgentemente necesarios para grupos que realizan 
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el trabajo esencial de acabar con la violencia al servir a los sobrevivientes y sus familias.
Susan Celia Swan, Anju Kasturiraj

PREVENCIÓN

Cómo Crear Asociaciones, Adaptar el Contenido y Usar Otras Estrategias Para la Capacitación 
en Prevención en el Campus | Platinum 3 •
La Universidad de Washington es una gran institución compuesta por diversas comunidades de estudiantes y profesores. 
En esta sesión, los especialistas en prevención del campus compartirán estrategias entre bastidores para establecer 
asociaciones con los departamentos de la facultad / personal y las comunidades estudiantiles (griegos, atletas, 
organizaciones estudiantiles). Discutiremos nuestro plan para evaluar las necesidades, adaptar la capacitación a las 
microculturas y continuar la participación. Los participantes aplicarán activamente estos conceptos durante el taller. 
Nuestro trabajo de prevención se centra en la intervención de espectadores, la educación de consentimiento, el cambio 
de normas y actitudes y la preparación de individuos para apoyar a los sobrevivientes.
Kiana Swearingen, Melissa Tumas 

Cómo Crear Alianzas Auténticas, Adaptar el Contenido y Utilizar Estrategias de Evaluación Para 
el Entrenamiento de Prevención en Las Comunidades de Los Campus | Platinum 9 •
La prevención y la educación comunitaria deben ser específicas y resonantes para comunidades particulares, no 
generalizadas. A menudo dependemos de encuestas y cuestionarios para informar a los programas que limitan las 
respuestas sin permitir una interacción significativa. Es necesario un enfoque basado en las relaciones y sensible al 
trauma. Este taller cubrirá por qué este enfoque es importante, utilizará técnicas participativas con preguntas neutrales 
y apreciativas, practicará el análisis de respuestas y compartirá formas de fomentar el aprendizaje mutuo y una mayor 
responsabilidad ante las comunidades a las que prestamos servicios.
Maya Pilgrim

RALIANCE

Deporte - Un Mapa de Ruta Para Terminar Con La Violencia Sexual en Una Generación | 
Platinum 10 •
Esta sesión proporcionará a los asistentes una descripción general del trabajo de RALIANCE, incluida una revisión 
del informe recientemente publicado de RALIANCE sobre el deporte, una introducción del Centro de Prevención + 
Deporte en línea y la Base de Datos de Prevención.
Brian Pinero, David Lee

VIOLACIÓN EN DETENCIÓN

La Curación Es Para Todos: Apoyando a Los Hombres de Color y Las Personas Que Viven Con 
Discapacidades, Que Han Sido Abusados Sexualmente Durante Su Detención | Platinum 7•
Este taller aumentará la comodidad de los intercesores al trabajar con sobrevivientes tradicionalmente desatendidos, 
y por lo tanto, aumentará su comodidad al aplicar sus habilidades para ayudar a todos los sobrevivientes encarcelados. 
Los facilitadores incluyen intercesores que aportan experiencia profesional y personal a la mesa y ayudarán a los 
participantes a participar en conversaciones genuinas y reflexivas sobre cómo centrar las necesidades.
Vanessa Sapien, Keith Jones, Mona Brown, Richard Smith

JUVENTUD

Intercesora, Sobreviviente, Activista Juvenil: Enfoques Informados Sobre el Trauma Para 
Acabar con la Violencia Sexual | Gold Key •
Muchas personas que trabajan para poner fin a la violencia sexual son sobrevivientes, y es importante para nosotros 
mantener esto a la vanguardia de nuestro trabajo a fin de crear un impulso sostenible para el cambio. Los activistas 
que se identifiquen como sobrevivientes liderarán este taller centrado en la incorporación de una práctica de curación 
y autocuidado en su trabajo con los jóvenes.
Christy Vanderhenst, Kamilah Johnson

MESAS REDONDAS  DE LIDERAZGO

Mesa Redonda de Liderazgo: Comunidades Rurales | Elite 2 & 3 • 
El propósito de la sesión de liderazgo es brindar una oportunidad para que los participantes tengan conversaciones 
críticas y estrategias para liderar con valentía el trabajo para terminar con la violencia sexual en sus comunidades. Para 
promover un espacio abierto, honesto y auténtico, las sesiones de liderazgo están abiertas a los asistentes y facilitadas 
por personas que se identifican a sí mismas o cuyas principales responsabilidades profesionales se centran en ayudar 
a las comunidades rurales o de frontera.
Jennifer Boteilho, Carmen Ibarra
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www.northiowawomensdefense.com 

Promoting feminism and helping prevent 
violence against women.  Follow us on all 
your favorite social media and keep up on 
our blog! 

                 
Read the full report at RALIANCE.org

SPORT + SEXUAL VIOLENCE PREVENTION
RECOMMENDATIONS FOR NEXT STEPS IN RESEARCH AND EVALUATION

WEB CONFERENCES 

INNOVATIVE PODCASTS

CONNECT WITH OTHERS

Monthly updates, new content notifications, plus more!

GET CONNECTED

Text PREVENTCONNECT
to 22828 to subscribe

NEWSLETTER

@PreventConnect

PreventConnect.org

Costs of Sexual Violence 
in California Totaled to

$140 BILLION 
in 2012

Read the full report at CALCASA.org/SVCostReport

The California Coalition Against Sexual Assault is 
committed to ending sexual violence through a 
multifaceted approach of prevention, intervention, 
education, research, advocacy and public policy.
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TRAINING

RESOURCES

ADVOCACY

CALCASA.org  
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Conferencia: Con los brazos abiertos  
al desarrollo y al cambio

Fortaleciendo juntos los servicios paralos  
sobrevivientes de la violencia sexual

Chicago, IL – Evento organizado por la Iniciativa demostrativa sobre los  
servicios ante la agresión sexual (SADI, por sus siglas en inglés) 

Del 12 al 14 de marzo de 2019

Visita www.nsvrc.org/embracing-change-growth-conference  
para saber más información

Embracing Change & Growth Conference
Strengthening Services for Survivors of Sexual Violence

Supported by Grant No. 2009-TA-AX-K011 awarded by the Office on Violence 
Against Women, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, conclusions, and 
recommendations expressed are those of the conference and do not necessarily reflect the 
views of the Department of Justice, Office on Violence Against Women. 

© 2018 The National Sexual Assault Coalition Resource Sharing Project, Minnesota Indian 
Women’s Sexual Assault Coalition, National Organization of Asians and Pacific Islanders 
Ending Sexual Violence and National Sexual Violence Resource Center. All rights reserved.

Chicago, IL  -  Hosted by the Sexual Assault Demonstration Initiative (SADI)

March 12 - 14, 2019

Visit www.nsvrc.org/embracing-change-growth-conference for more information
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     praxisinternational 
                               integrating theory and practice 

  

The blueprint 
for safety  

Best wishes to CALCASA for  
a successful conference! 

www.praxisinternational.org 

Sexual Assault Awareness Month 2019

I Ask
Get your free Action Kit at nsvrc.org/SAAM

#SAAM
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