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Convocatoria de presentadores: 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. 

Ya está abierta nuestra convocatoria para presentadores. Buscamos presentadores de distintos entornos 

y con diferentes experiencias para abordar las necesidades reales de los sobrevivientes y de las 

comunidades —en particular las más desatendidas— no solo con fines de intervención, sino también de 

prevención y cambio social. 

Las propuestas deben presentarse antes del 28 de enero a las 5 p. m., MST. El Comité de Revisión de 

Contenido de la CAIA revisará todas las propuestas y se comunicará con los presentadores en febrero.  

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. 

 

 

Novedades sobre la Coalición 

 

Equipo ejecutivo 
Violence Free Colorado ha comenzado el proceso de selección de su 

próximo(a) director(a) ejecutivo(a). Durante este proceso, trabajaremos 

estrechamente con HR Advantage, una empresa de selección de personal 

ejecutivo. Prevemos publicar el cargo antes de mediados de enero y 

pediremos a nuestros miembros que nos envíen sus comentarios y 

sugerencias. 

En lo que respecta a los miembros, nuestras reuniones estatales se 

reanudan en enero. Nuestra primera reunión sobre COVID del año se 

celebrará el 25 de enero a mediodía. Retomamos nuestro programa habitual con el inicio del año, y nos 

reuniremos el cuarto jueves de cada mes en ese mismo horario. Participe en nuestras reuniones mensuales para 

obtener la información más actualizada sobre los protocolos por COVID y los fondos para emergencias. Estas 

reuniones ofrecen una excelente oportunidad para compartir sus logros, contarnos sus necesidades y dialogar y 

colaborar con los demás participantes. 

Entretanto, si desea recibir una invitación para nuestras reuniones estatales o tiene otros comentarios o 

sugerencias sobre el puesto de director ejecutivo y otros acontecimientos en la coalición, envíe un correo 

electrónico a Roshan Kalantar a rkalantar@violencefreeco.org. 

 
 
 

Equipo de Capacitaciones y AT 
Webinario "Facts and Snacks" de enero: 

Análisis de Las cosas por limpiar  

11 de enero, 12 p. m. - 1 p. m. 

¡Inscríbase hoy! 

 
En nuestro webinario de enero analizaremos Las cosas por limpiar, la 

nueva serie de Netflix. Algunas integrantes de nuestro personal hablarán 

sobre sus impresiones de la serie, cómo se representa a la violencia 

doméstica y a la supervivencia, y analizarán asimismo la relación entre 

todos estos temas con las cuestiones más amplias de la opresión y la 

marginalización. También compartiremos lo que podemos aprender sobre 

la forma en que se presentan el trabajo de defensa y el apoyo individual y comunitario, lo que pensamos sobre las 

buenas prácticas y las cosas que debemos evitar. Como de costumbre, abordaremos el diálogo desde una 

perspectiva que tome en cuenta las prácticas de accesibilidad y sean respetuosas con todas las culturas, así 

como sensibles al trauma. 

 

Presentadoras: Miranda Encina (elle, ella), especialista de Asistencia Técnica con Sensibilidad Cultural; 

Hannah Colter (ella), especialista en Impacto Comunitario; y Lindsay Christopher (ella), gerente del 

Programa de Vivienda y Justicia Económica, junto con defensoras de víctimas de violencia doméstica 

locales y nacionales. 

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. 

 
 

Equipo de Políticas Públicas 
¡Solo falta poco más de una semana para la sesión legislativa de 2022! Una de 

las máximas prioridades de este año será gastar los fondos asignados a 

Colorado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, y muchos de ustedes 

se nos han unido en nuestro esfuerzo para garantizar que los sobrevivientes y 

los programas de violencia doméstica no sean olvidados y reciban parte de este 

dinero. ¡Esperamos ver un nivel histórico de inversión en los servicios en 

materia de violencia doméstica en Colorado, les mantendremos informados a 

medida que empiece la sesión y avancen los proyectos de ley! 

En el ámbito federal, estamos esperando a que el Senado presente y apruebe la 

reautorización de la Ley de Violencia contra las Mujeres, y esperamos que a principios de este año se 

presente un proyecto de ley que incluya un aumento de la inversión en programas de corte cultural, 

prevención, vivienda segura, entre otros. ¡Estaremos compartiendo novedades y oportunidades para 

comunicarse con los senadores a medida que surjan! Puede enviar sus preguntas a Amelia Lobo a 

alobo@violencefreeco.org . 

 
 
 

Equipo de Impacto Comunitario 
Nuestro equipo participó junto con varios otros miembros del personal en una 

reciente capacitación llamada Compassionate Accountable Conversations 

[Charlas compasivas y responsables], presentada por Growing a New Heart, un 

colectivo de profesionales afines que trabajan para promover las relaciones éticas 

y respetuosas en las familias, los lugares de trabajo y las comunidades. 

 
Esta capacitación contribuyó a introducir marcos de referencia para mantener 

conversaciones equitativas y respetuosas con las personas que tienen 

conductas abusivas, desde una perspectiva de compasión y responsabilidad. 

Estamos preparados para hacer uso de lo que aprendimos en nuestras 

iniciativas de comunicación en múltiples espectros, incluido el trabajo de prevención que realizamos en 

Stand Up Colorado, ¡y nos entusiasma poder charlar entre todos sobre las formas en que podemos integrarlo 

en el trabajo diario de Violence Free Colorado! 

Puede comunicarse en cualquier momento con el equipo de Impacto Comunitario con sus preguntas o sugerencias 

a communityimpact@violencefreeco.org. 
 

 
 

 
 
 

Recursos y otras novedades 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo de sobrevivientes de Violence Free Colorado 

 

¿Sabía que Violence Free Colorado tiene un grupo de sobrevivientes? El grupo ofrece a los 

sobrevivientes una forma de conectarse, intercambiar información sobre recursos y futuras 

oportunidades de defensa, así como capacitaciones y oportunidades de desarrollo profesional 

según las necesidades. También tenemos una lista de correo de los miembros del grupo, para 

que los sobrevivientes puedan colaborar y conectarse también fuera de los espacios de 

encuentro. 

Por lo general, las reuniones se celebran el tercer lunes cada dos meses a través de Zoom. 

Nuestra próxima reunión tendrá lugar el 10 de enero. En este caso, nos apartaremos un poco de 

nuestro calendario habitual para no interferir con el feriado por el Día de Martin Luther King Jr. 

¡Mire nuestro folleto y compártalo con cualquier persona que pueda estar interesada en 

conectarse con un grupo de sobrevivientes que abogan por la defensa! Para obtener más 

información, puede comunicarse con Tamika Matthews o con Brandy Walega. 

 

 

Programa de respuesta de formación 

especializada y asistencia técnica para los 

profesionales de la justicia penal y afines 

que responden a los miembros y las 

familias de los militares 

La Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas [National Organization for Victim Assistance; NOVA], 

en colaboración con el Instituto Nacional de Derecho de las Víctimas del Delito [National Crime Victim Law 

Institute; NCVLI], se complacen en anunciar el próximo calendario de eventos del Programa de respuesta de 

formación especializada y asistencia técnica para los profesionales de la justicia penal y afines que 

responden a los miembros y las familias de las fuerzas armadas. 

Este proyecto fue concebido para ayudar a las comunidades a elaborar respuestas coordinadas y 

multidisciplinarias para mejorar el apoyo para los sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica, 

acecho y violencia en el noviazgo vinculados a las fuerzas armadas. Todos los próximos eventos y la 

asistencia técnica son gratuitos y están abiertos a los profesionales de la justicia penal civil y militar. 

 
 

 

 

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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