Horario de la Pre-Conferencia

Pre-Conferencia | Miércoles, 4 de Septiembre
EVENTOS PRE CONFERENCIA +
REUNIÓN ANUAL DE MEMBRESÍA
9AM - 2PM

REUNIÓN DE DIRECTORES EJECUTIVOS | Grand E-G 
La Reunión Anual de Directores Ejecutivos es una oportunidad para que los Directores
Ejecutivos de los Centros de Crisis de Violación de California/programas financiados por
Cal OES que abordan el asalto sexual se reúnan con sus compañeros. El propósito de la
reunión es abordar los temas clave y los problemas emergentes que afectan la capacidad
organizativa de estos programas.
Esta reunión solo está abierta a los Directores Ejecutivos de los programas de los Centros de
Crisis de Violación, financiados por Cal OES.
Sandra Henriquez
INSTITUTOS DE PRE-CONFERENCIA

Los Institutos Pre-Conferencia están abiertos a los programas de Centros de Crisis de
Violación, financiados por Cal OES y a los Miembros y Afiliados de CALCASA.
INSTITUTO 1
Guía de Un Experto en Materias: Requisitos de Acoso Sexual Para Empleadores
| Garden 1 & 2 
Durante décadas, los Centros de Crisis de Violación han liderado conversaciones y educación sobre la violencia sexual y la prevención del acoso sexual. Este taller equipará a los
centros con herramientas adicionales para abordar las necesidades internas de acoso sexual
a raíz de la legislación SB 1343 de California, y preparará a los centros para posicionarse de
manera única como un recurso valioso para su comunidad.
Diana Miranda
INSTITUTO 2
Nuevas Direcciones, Nuevas Herramientas: Introducción al Manual de Intercesores de
CALCASA y Guía de Facilitación de Capacitación | Garden 3 
Los Programas de Centros de Crisis de Violación, Cal OES, y CALCASA se unieron
en el año 2017, para establecer nuevos estándares de certificación de capacitación para
programas de asalto sexual en la comunidad. Para adaptarse a los cambios, CALCASA ha
desarrollado dos nuevas herramientas para ayudar a los centros en los resultados de capacitación y los requisitos de cumplimiento. La Guía de Facilitación de Capacitación, y el
Manual de Consejeros Intercesores. Cada una de estas herramientas es desarrollada para
sus respectivas audiencias, al mismo tiempo que se alinea con los estándares estatales.
Leah Aldridge

3 - 5PM
5:30 - 7PM

REUNIÓN ANUAL DE MEMBRESÍA | Grand A-D 

Este evento es solo para Miembros y Afiliados de CALCASA y no está abierto al público en general.

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA | Restaurante TusCA

Únase a nosotros para tener la oportunidad de conocer a otras personas comprometidas
a cambiar las normas sociales para un futuro libre de violencia sexual. Ofreceremos
refrigerios ligeros pero no habrá anfitrión en el bar.

La recepción está abierta a todos los miembros de CALCASA, afiliados y participantes a la conferencia.
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Horario | Día 1

Día 1 | Jueves, 5 de Septiembre
CONFERENCIA PRINCIPAL
8AM-9AM

INSCRIPCIÓN

9AM-10:30

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA
Sandra Henriquez | Directora Ejecutiva
CALCASA

Valencia Peterson | Fundadora y Directora Ejecutiva
PREVENCIÓN DE CONCIENTIZACIÓN DE ABUSO DE PUERTAS ABIERTAS
OPEN DOOR ABUSE AWARENESS PREVENTION

Triana Silton | Subdirectora de Personal
TRABAJADORES DE SALUD UNIDOS
UNITED HEALTH WORKERS

Najuma Smith-Pollard | Manejadora de Programas
CENTRO CECIL MURRAY DE USC PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
USC CECIL MURRAY CENTER FOR COMMUNITY ENGAGEMENT

10:45AM-12:15PM

SESIÓN 1

12:15-1:45PM

ALMUERZO (POR SU CUENTA)

1:45-3:15PM

SESIÓN 2

3:30-5:00PM

SESIÓN 3
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Horario | Día 1 - Sesíon 1

Día 1 | Jueves, 5 de Septiembre
SESIÓN 1 | 10:45AM-12:15PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Sirviendo a Sobrevivientes Encarcelados con Discapacidades | Garden 3 
Las personas con discapacidades están drásticamente sobrerrepresentadas y, a menudo, pasan por alto en
los entornos de los centros de detención. Las personas con discapacidades constituyen una parte importante
de la población encarcelada de la nación y se encuentran entre las más vulnerables al abuso sexual y el acoso
sexual. Este taller proporcionará a los asistentes una comprensión de las discapacidades desde una perspectiva
cultural, así como las intersecciones entre las experiencias culturales y su impacto en la supervivencia. Este
taller contará con la presencia de La Directora del Programa de Salud Mental de Just Detention International,
que brindó asesoramiento a muchos sobrevivientes encarcelados y es ampliamente reconocida como
intercesora y embajadora de la comunidad de personas con discapacidades.
Vanessa Sapien
CAMPUS

Colegios Comunitarios: Oportunidades Para la Prevención de La Volencia Sexual | Harbor Room 
Los Colegios Comunitarios han sido llamados “uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos”, pero
cuando se trata de prevenir la violencia sexual en el campus, los colegios comunitarios a menudo quedan
fuera de la conversación. Estos campus enfrentan desafíos únicos cuando se trata de trabajar para prevenir la
violencia sexual, pero también hay oportunidades distintas. Este taller explorará tanto los desafíos como las
oportunidades e ideas sobre cómo vincular las estrategias de prevención de violencia sexual con el trabajo, ya
está sucediendo en el campus, y destacará el Programa de Educación y Prevención del Distrito de Colegios
Comunitarios de Los Ríos.
Ashleigh Klein, Jaime Gerigk, Victoria C. Rosario
FE

Llegar a Través del Pasillo: Cómo Trabajaron Dos Feministas Con Los Conservadores Cristianos
| Garden 1 & 2 
El movimiento de Asalto Sexual (SA) es progresista, basado en el feminismo y centrado en los sobrevivientes.
En contraste, muchas iglesias cristianas son conservadoras, patriarcales y enfocadas en la familia. Entonces,
¿cómo hacen los intercesores de AS para cruzar el pasillo para trabajar con un grupo cuyos valores y prioridades
son tan diferentes a los nuestros? En este taller, KFAM describirá nuestra asociación con las iglesias coreanas
durante 8 años para abordar la violencia de género, Las opiniones que los conservadores cristianos tenían sobre
nuestro movimiento e intercesores, y cómo evolucionó hoy a través de los pasos específicos que tomamos para
construir confianza y entendimiento con ellos. Compartiremos con franqueza los compromisos que hicimos
para trabajar con ellos cuando sus valores a menudo estaban en conflicto con los nuestros en torno a la justicia
social, los derechos de las mujeres, etc. Los prepararemos para el impacto que esto ha tenido en nuestra
agencia centrada en los sobrevivientes e intercesores progresistas. Al dividirse en grupos, discutirán: ¿Vale la
pena? ¿Cuáles son los costos? ¿En qué no estás dispuesto a comprometerte? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a
llegar para cruzar el pasillo?
Connie Chung Joe, Sunhee Kim
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Horario | Día 1 - Sesíon 1

LGBTQ+

Formando Comunidades Inclusivas: Entendiendo Las Necesidades de Los Sobrevivientes Transgénero
| Garden 4 
Las comunidades transgénero pueden experimentar tasas de violencia sexual tan altas como 74%. Los
prejuicios familiares y sociales crean las condiciones ideales para la violencia dirigida que sufren las
comunidades transgénero, especialmente aquellas que están sin hogar o en detención. El trauma de la
violencia sexual es exacerbante cuando se navega por servicios que carecen de competencias culturales
específicas para esta población. Este taller equipará a los intercesores con las herramientas para apoyar y
responder eficazmente a los sobrevivientes transgénero de asalto sexual.
Bamby Salcedo
PREVENCIÓN

Movilización Comunitaria Para la Prevención de la Violencia Sexual: Cerca de Casa en California
| Grand E-G 
La movilización comunitaria tiene una larga historia de cambios, aportando políticas, financiación y accesos
más equitativos a las personas y las comunidades, incluidas las que afectan la violencia sexual y de pareja.
Close to Home es una estrategia prometedora que involucra a los miembros de la comunidad para diseñar
soluciones y liderar el cambio social para la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo de adolescentes
y la prevención de la violencia sexual. Representantes de Strength United en Van Nuys y RISE en San Luis
Obispo presentarán la implementación local del programa Close to Home.
Alejandra Sandoval, Hollie West, Janae Sargent, Jessica Romo
PRESENTADO EN ESPAÑOL

Organización Comunitaria Para el Cambio | Salon VII & VIII 
El Centro de Mujeres del Este de Los Angeles fue fundada en 1976 por voluntarios de la comunidad que
establecieron la primera línea directa bilingüe en la nación. Hoy en día, ELAWC es reconocida como la voz
principal de miles de sobrevivientes. Proporcionan servicios culturalmente receptivos específicamente para las
comunidades latinas en las áreas de asalto sexual, violencia doméstica, VIH y SIDA y una variedad de servicios
que se interconectan. Este taller proporcionará una visión general de la historia de El Centro de Mujeres del
Este de Los Angeles, de la organización de miembros de la comunidad mediante la integración de la cultura,
las artes y las actividades de liderazgo. Los aspectos más destacados de su trabajo incluirán la organización del
trabajo intergeneracional con las comunidades en el Este de Los Angeles para prevenir la violencia a través del
desarrollo de liderazgo y el apoyo entre compañeros. Este taller incluirá una descripción general del Proyecto
de Empoderamiento Juvenil de ELAWC, involucrando a hombres y adultos en actividades de movilización
basadas en la comunidad, el Club Las Mariposas y más recientemente incorporando el programa Close to
Home para la prevención de la violación y la educación.
Rebeca M. Melendez, Osvaldo Cruz, Sr., Karla Ortiz, Claudia Villanueva
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Horario | Día 1 - Sesíon 2

Día 1 | Jueves, 5 de Septiembre
SESIÓN 2 | 1:45-3:15PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Atención Coordinada Para Clientes de Violencia y Abuso de Sustancias | Garden 3 
La relación entre el abuso de sustancias y la violencia ha sido reconocida durante mucho tiempo, pero las
influencias más sutiles de estos problemas a menudo no se reconocen ni se tratan. Los profesionales de la
salud mental a menudo son productos de familias disfuncionales donde la violencia y el abuso de sustancias
son asuntos cotidianos. La educación en estas áreas a menudo es muy deficiente, incluso en las escuelas
de posgrado. A menudo los patrones que comienzan en la niñez impactan en las opciones de su profesión
y puede resultar en “puntos ciegos” (“No puedo lidiar con la violencia doméstica”, “No puedo lidiar con las
adicciones”), lo que hace que un médico no pueda identificar las necesidades de tratamiento en su clientela.
Las actitudes hacia el abuso del alcohol y las drogas que normalizan la presencia de abuso de sustancias
y minimizan la presencia de violencia están presentes en muchos aspectos de la cultura estadounidense
(deportes, celebraciones, etc.) y la influencia de las actitudes importadas de otras culturas juega un papel
importante que resulta en que los sobrevivientes de la violencia y el abuso de drogas sean desatendidos en
nuestra cultura.
Leah Schneider
PRESENTADO EN ESPAÑOL

Cómo Ofrecer Apoyo Legal en Español a Sobrevivientes Inmigrantes de Habla Hispana
(Para Intercesores de Habla Hispana) | Garden 1&2 
Este taller va a proveer información legal relacionada a inmigración debido a los temores e incertidumbre que
existen más que nunca en estos tiempos. Este taller les dará información y las herramientas necesarias para
ofrecer recursos legales a sobrevivientes de asalto sexual y violencia doméstica en su comunidad.
Sandy Monroy, Imelda Talamantes
CAMPUS

Más allá del Título IX: Protección de Los Derechos Civiles de Los Sobrevivientes en California
| Harbor Room 
Durante casi cinco décadas, el Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación de 1972 ha sido la piedra angular
de la ley contra la discriminación de género en los Estados Unidos. Durante los últimos 10 años, también ha
sido la herramienta más fundamental para combatir el asalto sexual en la educación y subraya los derechos
civiles de los sobrevivientes que deben protegerse en caso de asalto sexual, acoso sexual y otras formas de
discriminación. El panorama nacional actual en torno al Título IX y otras leyes de derechos civiles de asalto
sexual ha creado un gran grado de preocupación para los intercesores de los sobrevivientes y los profesionales
del campus, ya que la administración Trump dirigida por el Departamento de Educación ha retirado la
orientación federal que protege a los sobrevivientes. Este taller discutirá el estado actual del Título IX y otras
leyes de derechos civiles, con énfasis particular en el futuro de proteger los derechos de los sobrevivientes en
los campus universitarios en California.
Michelle Carroll
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Horario | Día 1 - Sesíon 2

DEPORTES

Aprovechando Los Deportes Juveniles Para Prevenir la Violencia Sexual | Salon VII & VIII 
Este taller proporcionará una visión general del trabajo aprovechando los deportes juveniles como una
herramienta para la prevención del asalto sexual. Los participantes de este taller se irán con los conocimientos,
las herramientas y los recursos esenciales para comenzar a implementar medidas de prevención similares en su
propio contexto.
Valencia Peterson
PREVENCIÓN

Aprovechando el Marco de Educación de Salud de California Para la Prevención de la Violencia Sexual
| Grand E-G 
La Ley de Juventud Saludable de California y El Marco de Educación de Salud de California (California
Healthy Youth Act and the California Health Education Framework) brindan orientación y oportunidades
para incluir la prevención de la violencia en el noviazgo, violencia sexual, y en la educación sexual integral en
las escuelas de California. Esta sesión, facilitada por representantes del Departamento de Educación del
Condado de Orange y los Servicios para Víctimas de Asalto Sexual de Waymakers, proporcionarán una visión
general de ambos, y ejemplos de asociaciones locales y aprovechamiento de oportunidades para la prevención
de la violencia sexual en las escuelas utilizando recursos de la infraestructura los cuales incluyen el mandato de
California Healthy Youth Act.
Brittany Bray, Dareen Khatib, Sharon Maher
TRABAJADORES EMPODERADOS

Ya Basta! El Conserje Identificó Estrategias Para Capacitar a los Sobrevivientes en Nuestra Industria
| Garden 4 
Los trabajadores de limpieza compartirán las estrategias que han utilizado para transformar su industria.
Discutirán sus experiencias en el turno de la noche y cómo se niegan a seguir siendo víctimas y presas en
el lugar de trabajo. Aprenda sobre cómo el activismo, la protesta, las campañas, el teatro y la educación les
han ayudado a sanar y han aumentado la adopción y el nuevo aliado. Los trabajadores de limpieza se han
empoderado y creen profundamente que las respuestas para transformar sus lugares de trabajo, sus familias y
sus vidas están contenidas en ellos. En esta sesión, los trabajadores se centrarán en estos avances porque solo
serán efectivos si están en el centro de todas las estrategias y soluciones.
Maestras y Promotoras de la Industria de Limpieza
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Horario | Día 1 - Sesíon 3

Día 1 | Jueves, 5 de Septiembre
SESIÓN 3 | 3:30-5:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Mediando el Movimiento: Revelando la Campaña de Concientización sobre Asalto Sexual de CALCASA
| Garden 3 
Durante este taller, CALCASA dará a conocer una nueva campaña estatal de concientización pública para
replantear la conversación sobre el asalto sexual. Los asistentes evaluarán las oportunidades para integrar la
campaña en las estrategias de concientización de la comunidad local.
Leah Aldridge
Definición de Polivictimización: Un Enfoque del Centro de Justicia Familiar Para Satisfacer las Necesidades
Únicas de los Sobrevivientes de Violencia Sexual | Garden 1&2 
Pero primero, ¿qué es la polivictimización? Este taller analizará la polivictimización (la experiencia de múltiples
victimizaciones, como el abuso sexual, el abuso físico, la intimidación y la exposición a la violencia familiar) y
equipará a los profesionales para comprender mejor las complejidades de trabajar con las polivíctimas, así como
la importancia de crear flexibilidad, enfoques centrados en el sobreviviente para la prestación de servicios. Los
presentadores proporcionarán una variedad de recursos que permitirán una mejor selección e identificación de
las personas más vulnerables en nuestros programas.
Kelsey Price
DEPORTES

Deportes Para el Cambio | Salon VII & VIII 
Esta sesión ofrecerá información sobre el deporte como una oportunidad para los esfuerzos de prevención
de la violencia entre los jóvenes adolescentes e incluirá ejemplos de los contextos de los Estados Unidos
y globales. Se compartirá información sobre los hallazgos relacionados con las diferencias de género en la
participación deportiva, el papel del deporte como incubadora de comportamientos presociales y su potencial
para alinearse y apoyar los esfuerzos de prevención de la violencia.
Anita Raj, David Lee
FE

Participación Comunitaria y Participación de la Fe en la Salud Sexual y Reproductiva | Harbor Room 
Este taller se centrará en estrategias y actividades para involucrar a los miembros de la comunidad,
especialmente a los miembros de las comunidades religiosas, en los esfuerzos de salud pública centrados
en la salud sexual y reproductiva (SSR). WeCanStopSTDsLA reúne a una coalición para reducir el alto
número de casos de infecciones (enfermedades) transmitidas sexualmente entre jóvenes y adultos jóvenes
en comunidades del Condado de Los Angeles en riesgo elevado. La salud sexual y reproductiva se cruza con
muchos otros problemas relacionados con la salud y el bienestar, incluída la violencia de pareja (IPV). El
trabajo de WeCanStopSTDsLA se encuentra en la intersección de IPV y salud sexual y reproductiva dadas
las experiencias vividas por los jóvenes del Condado de Los Angeles. Al reconocer que muchas personas
acuden a los lugares de fe en busca de respuestas y orientación, WeCanStopSTDsLA se esfuerza por
educar, comprometer, equipar y capacitar al liderazgo y a los laicos dentro de las comunidades de fe para
que tengan la capacidad de involucrar a los constituyentes en los esfuerzos para abordar el IPV y detener las
ETS. Los participantes del taller aprenderán sobre diferentes estrategias para involucrar a los interesados,
con un enfoque en trabajar con miembros de comunidades de Fe. Las estrategias clave presentadas incluirán
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Horario | Día 1 - Sesíon 1

maximizar la visión compartida de los miembros de la coalición para el cambio al lanzar el movimiento
WeCanStopSTDsLA, la implementación de estrategias de comunicación estratégica, la divulgación a las
comunidades de fe y el proceso que estamos utilizando para desarrollar un conjunto de herramientas de
recursos interreligiosos.
Asha E. Moore, Kiana M. Dobson, Valerie Coachman-Moore
PREVENCIÓN

Conectando los Puntos: Una Visión General de los Vínculos Entre Múltiples Formas de Violencia
| Grand E-G 
Conectando los Puntos: Una Descripción General de los Vínculos entre las Múltiples Formas de Violencia,
un informe conjunto con Instituto de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention Institute ), destacó los vínculos entre las diferentes formas de violencia.
Los asistentes explorarán factores de riesgo y protección compartidos e identificarán oportunidades de
aprovechamiento para el impacto colectivo. Este taller presentará Elementos Esenciales Para La Niñez
(Essentials for Childhood), un programa que demuestra la alineación entre la prevención del abuso de la
infancia / negligencia y la prevención de la violencia sexual.
LaQuana Williams, Steve Wirtz
TRABAJADORES EMPODERADOS
PRESENTADO EN ESPAÑOL

¡Si Se Puede! Abordar el Acoso y Abuso Sexual con Sobrevivientes de Trabajadores Campesinos
| Garden 4 
Los facilitadores compartirán las mejores prácticas e involucrarán a los participantes en una conversación sobre
cómo abordar el abuso y el acoso sexual en entornos de trabajo del campo. Se les pedirá a los participantes que
trabajen en grupos pequeños para practicar escenarios sobre cómo crear conexiones exitosas y crear entornos
de confianza con trabajadores agrícolas y empleadores. Los participantes descubrirán estrategias para generar
confianza y conexiones con comunidades inmigrantes y trabajadoras campesinas latinas. Los participantes
obtendrán herramientas para moldear una cultura de empoderamiento y respeto dentro de sus entornos de
trabajo y su comunidad para crear recursos confiables en sus comunidades y erradicar la violencia sexual en el
trabajo.
Activistas Campesinas
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Horario | Día 1

Día 2 | Viernes, 6 de Septiembre
CONFERENCIA PRINCIPAL
8AM-9AM

INSCRIPCIÓN

9-10:15AM

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA
Sandra Henriquez | Directora Ejecutiva
CALCASA

Kenia Felix | Coordinadora de PREA
SURE HELPLINE CRISIS CENTER

Paul Bancroft | Director de Prevención y Servicios al Cliente
SIERRA COMMUNITY HOUSE

Monika Johnson Hostler | Directora Ejecutiva
NORTH CAROLINA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT

10:30AM-12:00PM

SESIÓN 4

12:00-1:30PM

ALMUERZO (POR SU CUENTA)

1:30-3:00PM

SESIÓN 5
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Día 2 | Viernes, 6 de Septiembre
SESIÓN 4 | 10:30AM-12:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN
PRESENTADO EN ESPAÑOL

Servicios Para Víctimas Sobrevivientes en Confinamiento | Garden 1&2 
Todas las personas tienen derecho a estar a salvo del abuso sexual, incluídas las personas quienes están
detenidas. Durante este taller, cubriremos la detención en los Estados Unidos. Aprenderemos los conceptos
básicos de la Ley de Eliminación de Violación en Prisión (PREA) (Prison Rape Elimination Act (PREA) y se
describirán los servicios a las víctimas para las sobrevivientes en confinamiento. También compartiremos parte
del trabajo en el que CALCASA ha participado para garantizar que TODOS los sobrevivientes tengan acceso
al apoyo emocional.
Diana Miranda, Sandy Monroy
CAMPUS

Asalto Sexual en Los Titulares del Campus: Cómo las Comunidades Pueden Girar Hacia la Prevención
| Garden 3 
En 2015, una joven estaba visitando a su hermana menor en la universidad cuando fue violada fuera de
una fiesta de fraternidad en la Universidad de Stanford. El nombre del estudiante que la violó finalmente
se hizo mundialmente famoso cuando un juez preocupado por su “potencial futuro” le dió una sentencia
extremadamente indulgente, y la declaración de impacto de la joven víctima se hizo eco en todo el país como
un emblema del dolor que sienten los sobrevivientes en todas partes. El caso de violación de Brock Turner
dominó los titulares y dejó a su paso una comunidad universitaria de estudiantes, profesores, ex alumnos y
vecinos que luchaban por cambiar las condiciones de la cultura que facilitó el ataque en primer lugar. Historias
similares suceden en todo el país todos los días, y ya se trate de fiestas, peleas o solo áreas oscuras del campus,
todos quieren encontrar la pistola humeante que es responsable de la violación. Este taller discutirá cómo
reacciona una comunidad del campus cuando el asalto sexual los pone en el centro de atención y cómo
transformar las conversaciones difíciles sobre la violación en catalizadores para la prevención en toda la
comunidad.
John L. Finley, Michelle Carroll
DEPORTES

Entrenando Con Valentía | Salon VII & VIII 
Los entrenadores pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la violencia sexual. Al
aprovechar su autoridad y la relación con los atletas con los que trabajan, los entrenadores pueden apoyar el
desarrollo saludable de los jóvenes. Este taller presentará Coaching with Courage, un nuevo plan de estudios
que se enfoca en crear ambientes seguros y saludables en el atletismo utilizando el aprendizaje socioemocional.
Proporcionará información sobre cómo crear confianza, empatía y aprendizaje entre entrenadores, y los atletas
pueden ayudar a construir una cultura deportiva positiva y reducir la violencia de género.
Yesenia Gorbea Zuffanelli
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FE

Estableciendo Una Conexión de Fe: Participando en Comunidades de Fe Comprometidas a Ayudar a Poner
Fin a la Violencia Sexual | Harbor Room 
Este taller se centrará en la construcción de relaciones interculturales entre el asalto sexual y las comunidades
de Fe. Además, veremos formas de desarrollar las capacidades internas de las organizaciones de Fe para
responder mejor y prevenir la violencia sexual.
Najuma Smith-Pollard
PREVENCIÓN

Más Allá de Las Imágenes de Archivo: Usando el Diseño Gráfico para Avanzar en la Prevención
| Grand E-G 
Únase al diseñador gráfico de la Coalición contra el Asalto Sexual de California (CALCASA) para aprender
conceptos básicos de diseño gráfico y consejos concretos para fortalecer visualmente la capacidad de las
personas de actuar para prevenir la violencia sexual. El personal de PreventConnect también compartirá su
proceso de implementación del diseño gráfico en sus mensajes y comunicaciones.
Ashleigh Klein, Celeste Espinoza, Tori Vandelinde
TRABAJADORES EMPODERADOS

¡No Seremos Invisibles! Trabajadores del Campo, Conserjes y Trabajadores Domésticos Que Se Unen Contra
el Abuso Sexual | Garden 4 
Los trabajadores domésticos, agrícolas e inmigrantes de la industria de la limpieza se unen para revelar sus
estrategias únicas y distintas para crear un cambio dentro de estas industrias. Estos trabajadores limpian
nuestras casas, habitaciones de hotel, oficinas y trabajan en los campos para cosechar alimentos para nuestras
mesas. Han sido el blanco de acoso sexual, abuso, y han sido depredados en el trabajo. Han sido marginados,
invisibles y silenciados durante años. Ahora se unen para decir Ya Basta (Basta Ya- Es Suficiente). No
esperarán a los demás y, en cambio, confiarán en ellos mismos. Estas mujeres son resistentes, poderosas y
tenaces y creen que Sí Se Puede! (Si Podemos). Reconocen que juntas transformarán sus espacios de trabajo
en entornos saludables.
Promotoras, Líderes, Activistas, Agentes de Cambio quienes son Conserjes, Trabajadoras Domésticas y Campesinas
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Día 2 | Viernes, 6 de Septiembre
SESIÓN 5 | 1:30-3:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Abordar las ACES: Comprender el Trauma y Abuso de Una Adversidad a la Vez | Garden 3 
Las Experiencias Adversas de la Infancia (ACEs), específicamente el abuso sexual, tienen un impacto negativo
en las personas en la escuela y en la edad adulta. Este taller examinará la adversidad del abuso sexual utilizando
el modelo I-E-O (Input, Environment, Output) (Entrada, Medio Ambiente y Salida) como marco para
aumentar la capacidad de resiliencia (a través de la empatía y la compasión) para el personal del Centro de
Crisis de Violacion, que apoya a las personas que sufren abusos sexuales en diversas comunidades.
Dr. Jerell B. Hill
De Los Servicios Centrados en Los Sobrevivientes a la Justicia Transformadora | Garden 1&2 
Durante los últimos 40 años, el movimiento de violencia sexual ha liderado a la nación en asegurar que los
servicios estén centrados en los sobrevivientes para abordar el trauma y garantizar la seguridad. En los últimos
años, el campo de la violencia sexual está evolucionando para abarcar la justicia transformadora debido a las
críticas de la criminalización de la violencia sexual, el movimiento de justicia transformadora y los líderes de las
comunidades marginadas para abrazar la justicia transformadora. En este taller, los participantes aprenderán
sobre los esfuerzos de las políticas nacionales y las lecciones organizativas de Carolina del Norte aprendidas en
esta evolución para atender mejor las necesidades de los sobrevivientes y sus comunidades.
Monika Johnson Hostler
DEPORTES

Entrenando Para el Cambio de Cultura: Un Plan de Juego de Prevención de Violencia Para Colegios
Comunitarios | Salon VII & VIII 
Este taller proporcionará una visión general de una asociación reciente entre Napa Valley College y NEWS
Servicios de violencia doméstica y abuso sexual para desarrollar programas de prevención de violencia sexual
en el atletismo. La Ex Directora Atlética Dra. Nadine Wade-Gravett y la programadora de prevención
Heather Bailie de NEWS presentarán su experiencia en el desarrollo e implementación de un programa
de prevención de violencia de género dentro del departamento del atletismo de Napa Valley College. Los
presentadores destacarán los éxitos y las lecciones aprendidas y presentarán las herramientas y estrategias
que las organizaciones pueden usar para implementar programas de prevención. Los asistentes obtendrán
información sobre cómo construir relaciones, implementar políticas de prevención y capacitar a entrenadores
y estudiantes atletas.
Heather Baile, Dr. Nadine Wade-Gravett
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Obstáculos a la Capacidad de Recuperación de Los Sobrevivientes Musulmanes de Violencia Sexual:
Comprensión de los Desafíos y Oportunidades para la Curación del Sobreviviente en una Era de Islamofobia |
Harbor Room 
Este taller ayudará a los proveedores de servicios a comprender los desafíos únicos que enfrentan los
sobrevivientes musulmanes. Se discutirán las intersecciones de violencia de género, islamofobia y la salud
mental. Los participantes tendrán la oportunidad de explorar y compartir las mejores prácticas para trabajar de
forma colaborativa y más eficaz con las comunidades musulmanas como una forma de mejorar la prestación de
servicios.
Mahreen Alam, Amal Ali
LGBTQ+

Sirviendo y Apoyando a Sobrevivientes LGBTQI | Garden 4 
Los sobrevivientes de LGBTQI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y acoso. Este taller se centrará
en el papel que desempeñan los intercesores en la construcción de un enfoque culturalmente competente,
informado sobre el trauma y centrado en los sobrevivientes al responder a los sobrevivientes LGBTQI.
Mary Case
PREVENCIÓN

Integración de Prevención: Colaboración Estatal Para la Implementación Organizacional | Grand E-G 
La prevención es un componente esencial de los enfoques integrales para poner fin a la violencia sexual.
Este taller destacará las iniciativas de colaboración a nivel estatal que se centran en la prevención y el fin de
la violencia sexual y de pareja, incluídas las actividades de advocacía, financiación, capacitación y asistencia
técnica. Integrar la prevención a nivel local y dentro de las organizaciones es esencial para terminar con la
violencia sexual. La sesión proporcionará ejemplos de asociaciones y estrategias locales de prevención para
integrar la prevención de manera más efectiva dentro de las organizaciones.
Alejandra Aguilar, David Lee, Jeannine Barbato, Jessie Town-Cardenas
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