Su coalición en acción
Noticias, próximas capacitaciones, otros
recursos Marzo de 2022

¡Damos la bienvenida a nuestra oradora principal:
Dominique Morgan!
¡Nos complace anunciar que Dominique Morgan será la nueva oradora principal de la Conferencia
de Colorado Advocacy in Action, del 14 al 16 de junio!
La sesión principal se llevará a cabo el 14 de junio a las 9 a. m. MST. "Una hoja de ruta para crear
comunidades sostenibles" abordará la temática de cómo una generación de artífices del cambio
puede superar los errores de sus mayores y volcarse a las soluciones comunitarias para inducir los
cambios.
Dominique es una mujer trans negra que vivió en persona la encarcelación de joven y adulta, y dirige
Black and Pink, con una fuerte perspectiva enfocada en la justicia transformadora y reproductiva.
Black and Pink es una organización nacional que lucha para la abolición de las prisiones,
comprometida con la abolición del sistema penitenciario y la liberación de las personas LGBTQIA2S+
y las personas que viven con VIH/SIDA que son víctimas de dicho sistema, a través de la defensa, el
apoyo y la organización.
Obtenga más información sobre Dominique y nuestra sesión de apertura en la página web sobre los
ponentes magistrales de la Conferencia de Colorado Advocacy in Action y no olvide consultar el
sitio web de la CAIA ¡para ser la primera persona en enterarse cuando se abran las inscripciones en
las próximas semanas!

Novedades sobre la Coalición
Equipo de Capacitaciones y AT
Webinario "Facts & Snacks" del 8 de marzo: Cómo las órdenes de
protección contra riesgos extremos (ERPO) pueden salvar vidas
La ley sobre las ERPO [Extreme Risk Protection Orders] se
promulgó en el año 2020 como una forma de prevenir y reducir la
violencia con armas de fuego, confiscando de forma temporal estas
armas a las personas con riesgo de causar daño a terceros o a sí
mismas. En julio de 2021, se otorgó una subvención a Colorado
Ceasefire Outreach en colaboración con el Fondo educativo para

Brandy Walega y Miranda Encina
Equipo de Capacitaciones y Asistencia

terminar con la violencia con armas [Educational Fund to Stop Gun

Técnica de Violence Free Colorado

Violence] para que llevara a cabo una campaña de sensibilización
sobre las ERPO. Durante esta presentación analizaremos en detalle la ley ERPO de
Colorado, lo que incluye cómo y cuándo usarla, así como algunas estadísticas sobre el uso
de las ERPO en 2020 y 2021.
Presentadoras:
Leslie Ervin integró durante muchos años el consejo de Texas Gun Sense antes de mudarse
a Denver. Hace poco se unió al Consejo de Divulgación de Colorado Ceasefire y se dedica a
aumentar la concienciación pública sobre la Ley de Órdenes de Protección Contra Riesgos
Extremos o ERPO.
Eileen McCarron se desempeña como voluntaria del movimiento de prevención de la violencia
con armas desde hace 27 años. Es la directora actual de la división de acción legislativa de
Colorado Ceasefire, que fue la que introdujo todo el concepto de las ERPO en Colorado.
¡Inscríbase aquí!

Equipo de Políticas Públicas
En febrero, ¡el Senado presentó por fin un proyecto de reautorización
bipartidista de la VAWA! El proyecto de ley incluye importantes
disposiciones sobre la soberanía tribal, los fondos específicos para la
cultura, las protecciones para personas LGBTQ+ y más. Pedimos a los
senadores Bennet y Hickenlooper que la copatrocinen y esperamos

Amelia Lobo, especialista de

que el Senado apruebe pronto esta legislación; puede obtener más

Políticas Públicas de Violence

información aquí.
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En la legislatura estatal, el proyecto de ley del Senado SB22-100, que
prorroga la junta de evaluación de muertes por violencia doméstica y amplía sus responsabilidades,
se aprobó en la primera sesión por unanimidad.
Lindsay, nuestra gerente del Programa de Vivienda, declaró también su apoyo del proyecto
de ley de la Cámara de Representantes, HB22-1082, que ayudará a hacer cumplir varias
protecciones en materia de vivienda.
También han avanzado varios otros proyectos de ley que apoyamos. La lista más reciente
puede consultarse en nuestra página de Políticas Públicas.
Como siempre, puede comunicarse con 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,

Tamika Matthews y Hannah Colter,

valiosas capacitaciones, asistencia técnica y mucho más.
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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 y comuníquese con nosotros. ¡Estamos aquí para
ayudar!

Recursos y otras novedades
Estadísticas y fuentes de datos sobre
violencia doméstica en Colorado - 2021
La finalidad de esta compilación es ofrecer una
única fuente de consulta de los datos sobre
violencia doméstica en Colorado.
Esta información puede ser útil para las organizaciones
que completen solicitudes de subvención y las personas
que desean obtener más información sobre el problema y la situación de la violencia doméstica en
Colorado. Violence Free Colorado actualizará este documento todos los años.

Conferencias sobre tecnología: Los
adolescentes y la tecnología: rupturas digitales
En febrero, el proyecto Red de Seguridad divulgó varios
recursos en colaboración con Tonjie Reese, su socia de
subvención de eleven24, por el Mes de Sensibilización
Sobre la Violencia en el Noviazgo en Adolescentes.
La organización dio a conocer su primera conferencia sobre tecnología titulada: Los
adolescentes y la tecnología: rupturas digitales acompañada de un recurso/folleto que
ofrece información a los defensores que trabajan directamente con sobrevivientes adolescentes
que pueden estar planificando romper una relación por Internet. La conferencia sobre
tecnología se centra en las dificultades de romper por Internet, así como en consejos que los
defensores pueden usar para ayudar a los jóvenes con quienes trabajan.

Encuesta transgénero de EE. UU. de 2022
La Encuesta trans de EE. UU. es la encuesta más exhaustiva
sobre personas trans en Estados Unidos. Documenta la vida y
experiencia en todo Estados Unidos y sus territorios.
La Encuesta transgénero de EE. UU. de 2015 [U.S. Transgender
Survey] fue la encuesta más exhaustiva de la historia dedicada a
la vida y experiencias de las personas transgénero en la que participaron 27,715 encuestados de
todo Estados Unidos. La Encuesta trans de EE. UU. de 2022 pretende ser aún más amplia, y se
espera que participen más de 40,000 encuestados en todo el país.
La USTS de 2022 estará a cargo del Centro Nacional para la Igualdad de Género [National
Center for Transgender Equality], en colaboración con la Coalición Nacional para la Defensa de
las Personas Negras Transgénero [National Black Trans Advocacy Coalition], la Coalición
TransLatin@ y la Alianza Nacional Queer de las Islas del Pacífico Asiático [National Queer Asian
Pacific Islander Alliance; NQAPIA].
Las encuestas en el marco de la USTS de este año se llevarán a cabo a principios de 2022 y
ofrecerán una perspectiva actualizada y ampliada de las experiencias de las personas
transgénero en un amplio espectro de áreas, como la educación, el empleo, la vida familiar, la
salud, la vivienda y las interacciones con la policía y los centros de detención.
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