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A nuestros miembros: ¡anótenlo en sus calendarios! 

 
La selección de nuestro próximo director ejecutivo está llegando a su fin y necesitamos sus 

comentarios. El 14 de abril, de 1 a 4 p. m., podrá conocer a los dos candidatos finales. Nos 

reuniremos por Zoom y pasaremos unos 45 minutos con cada candidato. Los candidatos dedicarán 

unos minutos a presentarse y compartir sus ideas sobre el movimiento contra la violencia 

doméstica y el trabajo de la coalición. 

También tendremos tiempo para preguntas. HR Advantage, la empresa que trabaja con nosotros 

en la selección, se quedará después de cada reunión con los candidatos para recabar sus 

impresiones. La experiencia, la sabiduría, las necesidades y los aportes de nuestros 

miembros son parte fundamental de este proceso. ¡Esperamos que pueda asistir! 

Le enviaremos pronto una invitación por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, escríbale a 

Roshan a rkalantar@violencefreeco.org. 

 
 

 

Novedades sobre la Coalición 

 

Equipo de Capacitaciones y AT 
Webinario "Facts & Snacks" del 12 de abril: Entender el Fondo de 

emergencia VOCA y cómo conseguir el "sí"  

El Fondo de emergencia VOCA viene acompañado de muchas 

restricciones. La COVA desea que los participantes del webinario 

entiendan las restricciones y cómo la solicitud debe reflejar el delito 

sufrido por la persona sobreviviente. El objetivo de la COVA es que estos 

recursos ayuden directamente a las víctimas de delitos. Asimismo, la 

forma en que se complete la solicitud y se realice la petición pueden 

determinar si se consigue un "sí" para ayudar a los sobrevivientes de un 

delito. En este webinario hablaremos también sobre cómo los defensores 

pueden ayudar a los sobrevivientes durante la noche y los fines de 

semana. Habrá tiempo para plantear preguntas sobre situaciones vividas por los defensores. 

Dado que cada petición se refiere específicamente a los sobrevivientes de forma individual, no 

existen respuestas globales. La COVA anima a los defensores a llamar y hacer preguntas si 

tienen dudas. 

Presentadoras: 
 

Nancy Lewis, directora ejecutiva de la COVA 
 

Mandee y Rachael, equipo del Fondo de Emergencia de la COVA 
 

¡Inscríbase aquí! 

 

Equipo de Políticas Públicas 
¡Se aprobó y promulgó la reautorización de la VAWA! Esperamos casi 

un año para que la Ley sobre la Violencia contra la Mujer [Violence 

Against Woman Act, VAWA] pasara a la etapa siguiente tras su sanción 

por la Cámara de Representantes. El mes pasado, la Cámara de 

Representantes y el Senado aprobaron un proyecto de ley sobre 

asignaciones que incluía la reautorización de la Ley VAWA del año 2022, 

que fue firmada posteriormente por el presidente Biden. En la declaración 

de la NNEDV puede encontrar más información sobre las disposiciones y 

protecciones incluidas en el proyecto final. 

La legislatura de Colorado ya ha superado más de la mitad de la sesión de 2022. Una de nuestras 

prioridades de este año, el proyecto de ley del Senado SB22-100, que prorroga la junta de 

evaluación de muertes por violencia doméstica, ha sido aprobado por el Senado y sigue ahora su 

camino en la Cámara de Representantes. Agradecemos a todas las personas que han declarado y 

apoyado este proyecto de ley. Nos complace ver el amplio apoyo bipartidista que ha recibido. 

Asimismo, se presentó el proyecto de ley del Senado SB22-183, que prevé la asignación de fondos 

destinados a apoyar a los programas comunitarios sobre violencia doméstica y a los sobrevivientes 

que deban afrontar las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 

Como siempre, encontrará toda la información actualizada sobre la 

legislación que estamos siguiendo en la página de Políticas Públicas de 

Violence Free Colorado. Puede escribirle a Amelia a 

alobo@violencefreeco.org si tiene alguna pregunta. 

 

Equipo de Impacto Comunitario 
Tamika Matthews, nuestra gerenta de Impacto Comunitario, ¡ha 

emprendido una nueva aventura profesional! Nos entristece mucho que se 

vaya, pero estamos muy felices por ella y el nuevo camino que recorrerá. 

Si quiere renovar su membresía este año y aún no lo ha hecho, hágalo a 

través de la Gerencia de la Coalición, y díganos si necesita ayuda 

communityimpact@violencefreeco.org 

 
 
 

Recursos y otras novedades 
 
 
 

La línea directa nacional de violencia doméstica para personas sordas 

 
La línea directa nacional de violencia doméstica para personas sordas 

[National Deaf Domestic Violence Hotline; NDDVH] está disponible para 

todas las personas sordas que llamen desde cualquier punto del país, en 

colaboración con los Servicios de Protección para las Mujeres Sordas 

Maltratadas [Abused Deaf Women's Advocacy Services; ADWAS]. 

 

Los defensores de la NDDVH que trabajan en ADWAS contestan las videollamadas y responden 

los correos electrónicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si usa el teléfono, se 

conecta a la persona que llama con un intérprete durante toda la llamada telefónica. Gracias a 

su experiencia de trabajo con sobrevivientes sordos de violencia doméstica y a su amplia 

formación, los defensores están en una situación excepcional para ofrecer intervención en crisis, 

educación, información y remisiones a las personas sordas que llamen. 

 

Las personas que trabajan en ADWAS escuchan, facilitan información y remisiones, ofrecen 

educación sobre violencia doméstica y agresión sexual, y reflexionan con las personas que 

llaman sobre las diferentes formas de mantenerse seguras, y realizan además la planificación de 

seguridad formal. También pueden trabajar con los amigos y familiares sordos y oyentes de los 

sobrevivientes sordos. Puede obtener más información aquí 

 

Actualización de la aplicación de Seguridad Tecnológica de NNEDV 
 

¡La Red de Seguridad [Satey Net] se complace en anunciar 

la actualización de su aplicación de Seguridad Tecnológica 

[Tech Safety App]! Todo el contenido en inglés y español fue 

actualizado, a fin de facilitar a los sobrevivientes y defensores 

información sobre el abuso tecnológico y las opciones que 

tienen para abordarlo. La aplicación abarca los teléfonos y 

otros dispositivos, las redes sociales, el seguimiento de la ubicación y la privacidad en línea. 

La aplicación incluye versiones de audio del texto y se puede descargar en TechSafetyApp.org, o 

acceder a ella a través de ese sitio, que puede ser una opción más segura para los sobrevivientes 

preocupados porque alguien vigile sus teléfonos. 

 

Cómo desarrollar un enfoque descolonizado y restaurador para las 

personas que causan daños 

La Coalición para Terminar con la Violencia Contra las 

Mujeres Nativas [Coalition to Stop Violence Against Native 

Women] ofrece una capacitación de 8 horas durante un día, 

que se llevará a cabo el 20 de abril a las 9 a. m., dirigida a 

los proveedores de servicios directos y centrada en la 

dinámica de la violencia doméstica y en la indigenización 

de los programas de responsabilidad de los infractores para 

las comunidades tribales. 

Público destinatario: Proveedores de servicios directos que prestan servicios en el ámbito de la 

intervención para maltratadores y los que trabajan con víctimas y sobrevivientes de la violencia y 

sus hijos a cargo, incluidos, entre otros, los asesores, defensores, funcionarios de libertad 

vigilada, jueces, etc. 

Encuesta y certificado: Se expedirá un certificado una vez completada la encuesta de la 

capacitación. El enlace para la encuesta se facilitará al final de la capacitación. Se enviará 

por correo electrónico para que la encuesta pueda realizarse en una fecha posterior. 

 
 
 

Contáctenos  communityimpact@violencefreeco.org 

 

 
 

Comparta este correo electrónico: 

 
 
 

Gestione sus preferencias | Para dejar de recibir 

nuestros correos use TrueRemove™ 

¿Le reenviaron este correo? Regístrese para recibir 

nuestros correos electrónicos en el futuro. 

Vea este correo en línea. 

 
PO Box 40328 1330 Fox Street, Second Floor 

Denver, CO | 80204 Estados Unidos 

 
Este correo electrónico se envió a 

Para seguir recibiendo nuestros correos electrónicos, agréguenos a su libreta de direcciones. 

 
 

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico. 

Brandy Walega y Miranda Encina 

Equipo de Capacitación y 

Asistencia Técnica de Violence 

Free Colorado 

 
Amelia Lobo, especialista de 

Políticas Públicas de Violence 

Free Colorado 

 
Hannah Colter, especialista de 

Impacto Comunitario de 

Violence Free Colorado 
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