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RESERVE LA FECHA: Conferencia de Colorado 

Advocacy in Action - 14 a 16 de junio de 2022 

¡Participe en nuestra conferencia VIRTUAL de Colorado Advocacy in Action (CAIA) del 14 al 16 de  

junio de 2022! La CAIA, que comenzó en 2011 y es presentada por Violence Free Colorado y la 

Coalición de Colorado contra la Agresión Sexual [Colorado Coalition Against Sexual Assault, 

CCASA], es la única conferencia estatal que aborda específicamente la defensa de las víctimas de 

violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia en el noviazgo. 

En los próximos meses publicaremos el programa completo de la conferencia y las fechas de inscripción. 

¡Obtenga más información sobre la CAIA y planifique su asistencia! Si tiene más preguntas sobre la 

presentación de propuestas, envíe un correo electrónico a conference@coloradoadvocacy.org o llame 

al 303-521-0201. 

¡La fecha límite para presentar una propuesta para la CAIA se extendió hasta el 

18 de febrero! Obtenga más información y envíenos su propuesta aquí. 

 
 
 

Novedades sobre la Coalición 

 

Equipo ejecutivo 
En enero, algunos miembros del equipo de HR Advantage se 

reunieron con el personal de Violence Free Colorado para entender 

mejor nuestras necesidades y objetivos para el cargo de director 

ejecutivo. Estamos terminando la descripción del puesto y prevemos 

publicar el anuncio para este cargo en febrero. Además, se creó el 

comité de selección del director ejecutivo, que está integrado por 

personal, integrantes de la directiva, miembros y socios comunitarios 

de Violence Free Colorado. El comité, que comenzó sus reuniones a 

fines de enero, será responsable del proceso de las entrevistas. 

Todavía se puede participar. Si quiere compartir con nosotros 

alguna reflexión, comentario o sugerencia, envíenos un correo 

electrónico a rkalantar@violencefreeco.org o aevans@projectpave.org. 

 
 
 

Equipo de Capacitaciones y AT 
Webinario "Facts & Snacks" de febrero: La entrevista 

motivacional sensible al trauma con los sobrevivientes como 

medio para empoderar el cambio 

8 de febrero, 12 p. m.-1 p. m. 

¡Inscríbase hoy! 

 
Venga a conversar sobre los beneficios de aprender y usar la 

entrevista motivacional como una destreza de comunicación con 

los sobrevivientes para ayudarlos a superar el trauma, 

empoderarlos y trabajar en la planificación de seguridad. 

 

Presentadora Darlene Brace (ella) trabaja en el ámbito de la violencia  

doméstica y de pareja desde hace más de 15 años. Es trabajadora social y consejera sobre 

adicciones especializada en el trauma y la atención holística. Es capacitadora nacional de 

entrevistas motivacionales  y una ferviente promotora del fin de la violencia en nuestras 

comunidades. Trabaja como directora de Salud Conductual en una clínica médica y es docente 

de la escuela de posgrado de trabajo social en la Universidad de Denver. 

 

¡Felicidades al primer grupo de "Volver a centrarnos en las comunidades resilientes"! 

Es un gran honor para mí felicitar a Safehouse Denver, Crossroads Safehouse y al proyecto Advocate 

Safehouse por completar el primer grupo de "Volver a centrarnos en las comunidades resilientes" 

[(Re)Centering Resilient Communities]. Durante este recorrido, los participantes se comprometieron 

durante seis meses a celebrar varias reuniones mensuales enfocadas en el trabajo accesible, 

respetuoso con todas las culturas y sensible al trauma [en inglés: ACRTI]. Nuestra misión fue trabajar 

de manera continua para terminar con todas las formas de violencia, volviendo a centrarnos en las 

prácticas ACRTI, a través del reconocimiento de las experiencias únicas vividas por las personas 

afectadas por la violencia de género y racial, y otras opresiones interseccionales. 

Promovemos la sanación colectiva al cuestionar de qué forma nosotros, como organizaciones contra la 

violencia, podemos ampliar lo que entendemos sobre nuestros aportes a la interacción con los 

sobrevivientes, así como crear marcos dentro de nuestras organizaciones que den cabida a todos los 

sobrevivientes y a todas las experiencias sobre el trauma. Durante los últimos seis meses hemos 

trabajado mucho para identificar nuestras fortalezas y áreas de desarrollo, y seguiremos haciéndolo. 

Fue un gran privilegio aprender junto a estas organizaciones. ¡Felicitaciones! 

-Miranda Encina, facilitadora del grupo 

 
"No tienes que ser yo para que los dos podamos luchar juntos". -Audre Lorde 

 

Equipo de Políticas Públicas 
¡El 12 de enero empezó la sesión legislativa de Colorado correspondiente 

al año 2022! Puede enterarse de todas las novedades sobre nuestro 

trabajo si se registra para recibir nuestras alertas de acción aquí. 

También publicaremos y actualizaremos periódicamente una lista de los 

proyectos de ley que seguimos y sobre los que adoptamos una posición; 

encontrará la lista más reciente en nuestra página de Políticas Públicas. 

Estamos esperando a que se presenten nuestras máximas prioridades pero,  

como siempre, puede escribirle a Amelia a alobo@violencefreeco.org si tiene alguna pregunta. 

 
 

Equipo de Impacto Comunitario 
¡Es momento de renovar su membresía en Violence Free Colorado en el 

marco de nuestra campaña anual de afiliación! El acceso a los miembros 

por 2021 caduca el 31 de marzo. Tras la renovación para 2022, podrá 

seguir accediendo a todos nuestros increíbles beneficios para miembros, 

que incluyen el centro de aprendizaje en línea, precios reducidos para la 

conferencia de Colorado Advocacy in Action, valiosas capacitaciones, 

asistencia técnica y mucho más. 

 
Los programas y personas que ya eran miembros en 2021 recibieron 

sus primeros recordatorios de renovación en enero. Si no recibió un 

recordatorio, tiene preguntas sobre cómo renovar o quiere afiliarse a Violence Free Colorado, 

escríbanos a communityimpact@violencefreeco.org . ¡Estamos aquí para ayudar! 

 

Recursos y otras novedades 
 

 
Habla sobre esto: Mes de Sensibilización 

Sobre la Violencia en el Noviazgo en 

Adolescentes 

 

love is respect se complace en anunciar el Mes de 

Sensibilización Sobre la Violencia en el Noviazgo en 

Adolescentes 

Tema: Habla sobre esto. 

 
Habla sobre esto es una llamada a la acción para que los jóvenes y las personas que los apoyan 

mantengan conversaciones significativas sobre las relaciones sanas y exploren las conductas 

poco saludables o que incluso puedan ser abusivas. 

 

El objetivo es que los jóvenes y los adultos de su vida hablen sobre sus experiencias de una forma 

afectuosa, comprensiva y real. Muchísimos jóvenes, incluidos los miembros del Consejo Juvenil de 

love is respect, dicen que las conversaciones con las personas de su edad y sus seres queridos son 

fundamentales para poder sentirse seguros y apoyados. Hablar sobre relaciones saludables y cómo 

reconocer las señales de advertencia no es algo que los padres, madres y jóvenes deban hacer solo 

en sus hogares; estas conversaciones también deben mantenerse en los salones de clase, los 

campus universitarios y en todos los lugares en los que los jóvenes pasen tiempo. 

 

Resumen del año 2021 del proyecto de la Red de Seguridad 
 

Durante más de 30 años, la Red Nacional para Terminar con 

la Violencia Doméstica [National Network to End Domestic 

Violence, NNEDV] se ha dedicado a crear un entorno social, 

político y económico en el que ya no exista la violencia 

doméstica. 

En 2021, el proyecto de la Red de Seguridad [Safety Net] de la NNEDV se dedicó a expandir las 

asociaciones y actividades, explorar nuevas estrategias para abordar el impacto de las tecnologías 

actuales y emergentes en la seguridad, privacidad, accesibilidad y derechos civiles de las víctimas, 

así como a apoyar a los proveedores de servicios en este ámbito. El compromiso de la Red de 

Seguridad con esta labor y con las demás personas fue evidente durante todo el año, gracias al 

trabajo de todos los integrantes del equipo para que el proyecto siguiera creciendo. El personal 

continuó elaborando materiales para TechSafety.org y ofreciendo capacitaciones para ayudar a 

los defensores, programas y coaliciones a responder a las necesidades y preocupaciones 

cambiantes de los sobrevivientes. 

Consulte el Resumen del año 2021 de la Red de Seguridad para obtener más información sobre 

las formas en que su trabajo continúa apoyando a los sobrevivientes de la violencia doméstica. 

 
Centro Nacional para la Igualdad Transgénero - 

Encuesta trans de los Estados Unidos 

La NNEDV se complace en anunciar una nueva asociación con 

el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero [National Center 

for Transgender Equality, NCTE] como parte de nuestro enfoque 

cooperativo en el proyecto de vivienda segura OVW. Estamos 

trabajando con el NCTE en los esfuerzos de difusión, mientras se prepara para iniciar la Encuesta 

trans de los EE. UU. [U.S. Trans Survey, USTS], la encuesta más exhaustiva de personas trans de 

Estados Unidos. La USTS documenta la vida y experiencia de las personas trans en EE. UU. y sus 

territorios, y es la principal fuente de información sobre las personas trans para los medios de 

comunicación, los educadores, los formuladores de políticas y el público en general, y cubre temas 

como la salud, el empleo, los ingresos y el sistema de justicia penal, entre otros. 

 
 

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. 

Marissa Shoback y Roshan Kalantar, 

equipo directivo de Violence Free 

Colorado 

Brandy Walega y Miranda Encina 

Equipo de Capacitaciones y 

Asistencia Técnica de Violence Free 

Colorado 

Amelia Lobo, especialista de 

Políticas Públicas de 

Violence Free Colorado 

Tamika Matthews y Hannah 

Colter, equipo de Impacto 

Comunitario de Violence Free 

Colorado 
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