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¡Becas para la CAIA para las organizaciones que reciben 
fondos del DVP! 

 
El Programa de Violencia Doméstica [Domestic Violence Program, DVP] de Colorado 

tiene el agrado de ofrecer a las organizaciones que reciben fondos del DVP hasta 

cuatro reembolsos de inscripción por organización para que el personal asista a la 

Conferencia de Colorado Advocacy in Action (CAIA) del 14 al 16 de junio. 

El DVP también ofrecerá el reembolso de la inscripción para un máximo de cuatro 

personas por organización financiada por el DVP para el seminario previo a la 

conferencia del 13 de junio sobre las intersecciones de la cultura sorda, la identidad 

racial y el acceso al lenguaje. 

Para solicitar sus becas: 
 

1. Inscriba a su personal antes del 20 de mayo para aprovechar el descuento por la 
inscripción anticipada  

2. Descargue este formulario de reembolso del DVP 

3. Complete el formulario: asegúrese de completar todos los campos en azul (incluidos 

el nombre de la organización, la dirección, la información de contacto, la fecha, etc.). 

La persona autorizada a firmar el formulario debe ser la misma que firme todos los 

formularios de reembolso del DPV. 

4. Envíe por correo electrónico el formulario completo a Maddi Ring a 
Madeleine.Ring@state.co.us. 

 
Envíe un correo electrónico a Maddi Ring si tiene alguna pregunta. Si necesita 

obtener más información sobre la conferencia, visite el sitio web de la CAIA. 
 

 

 

Inscríbase para la CAIA 

 
 

Novedades sobre la Coalición 

 

Equipo directivo 
¡Tenemos el enorme agrado de anunciar que Mónica Rivera será la nueva 

directora ejecutiva de Violence Free Colorado a partir del 1 de junio! 

 
Muchas gracias a quienes participaron en el proceso de selección. Agradecemos sus 

comentarios y el tiempo que dedicaron a participar en las entrevistas, enviar 

preguntas y participar en las reuniones para conocernos. Sabemos qué están muy 

ocupados. Significa mucho que hayan elegido pasar tiempo con nosotros. 

 
Me gustaría agradecer personalmente a todos nuestros socios comunitarios y programas miembro por su 

apoyo y paciencia durante el año pasado. Este período ha supuesto una importante transición. 

Agradecemos el diálogo, la conexión, la amabilidad y las críticas que nos han ofrecido como equipo, en 

nuestra calidad de coalición estatal, y como compañeros de defensa que trabajan con ustedes para lograr 

objetivos compartidos. Tenemos muchas ganas de avanzar a la siguiente etapa y de crecer y aprender 

con cada uno de ustedes. 

 

A medida que Mónica inicie la transición a nuestro equipo, compartiremos más información sobre su 

experiencia en el trabajo y sus metas. Entretanto, no duden en comunicarse conmigo directamente si 

tienen alguna pregunta. Como siempre, ¡muchas gracias! 

 

-Roshan Kalantar, directora adjunta 

 

 

Equipo de Capacitaciones y AT 
Webinario "Facts & Snacks" del 10 de mayo: Actualizaciones y recursos 
sobre la COVID-19 

Este webinario presentará las iniciativas de vacunación para la equidad 

sanitaria de la División de Equidad Sanitaria del Departamento de Salud Pública 

y Medio Ambiente de Colorado [Colorado Department of Public Health & 

Environment, CDPHE]. Esta presentación brindará información sobre las 

diversas vacunas contra la COVID-19 disponibles, las tendencias relacionadas 

con la COVID-19 y las tasas de vacunación contra esta enfermedad en todo el estado, así como sobre los 

recursos ofrecidos por el CDPHE en la actualidad y en el futuro próximo. 

 
Presentador TJ Kuebrich es supervisor de la unidad regional de la Unidad de Acción Comunitaria y 

Participación dentro de la División de Equidad Sanitaria del CDPHE. Esta unidad se dedica a la 

promoción de la equidad sanitaria en todo Colorado en las poblaciones afectadas de forma 

desproporcional que históricamente han sido desatendidas. Antes de desempeñar esta función, TJ trabajó 

como líder de equipo en el Departamento de Salud e Higiene Mental de NYC desde el inicio de la 

pandemia de COVID-19. Sus tareas incluían trabajar en la Unidad de Investigación y Respuesta de los 

Entornos Congregados, realizar investigaciones, y ofrecer respuestas, recursos y apoyo a todos los 

refugios para personas sin hogar, violencia doméstica y centros de tratamiento del abuso de sustancias 

en la ciudad de Nueva York. Antes de la pandemia de COVID-19 trabajó para la Unidad de Participación 

Pública del alcalde Bill DeBlasio, promoviendo la atención médica gratuita y asequible para las 

poblaciones vulnerables, luego de pasar un tiempo en los Cuerpos de Paz de Botaswana enfocado en la 

educación y prevención del VIH y de la tuberculosis. 

¡Inscríbase hoy! 

 
**No habrá ningún webinario "Facts & Snacks" en junio debido a la conferencia CAIA.** 

 
 
 

 

Equipo de Políticas Públicas 
¡Solo queda una semana para que termine la sesión legislativa de 2022 en 
Colorado! 

 

Nuestro proyecto de ley más importante de este año (SB22-183) fue 

aprobado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes con una 

nueva redacción que hace énfasis en la importancia de la equidad en los 

servicios prestados a los sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual 

y otros delitos. ¡**Agradecemos** a todos los que declararon o se pusieron en 

contacto con sus legisladores para comunicarles la imperiosa necesidad de 

contar con estos fondos! Este proyecto de ley ingresa a continuación al Comité de Asignaciones de la 

Cámara de Representantes, y luego pasa por dos votaciones más en la Cámara. 

 

Otras novedades legislativas: 
 

- ¡El proyecto de ley del Senado, SB22-100, que prorroga la junta de evaluación de muertes a nivel estatal fue 
enviado al gobernador! 

- ¡El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, HB22-1210, de reconsideración por expiración 

del consejo de administración de infractores de violencia doméstica [Domestic Violence Offender 

Management Board Sunset bill] fue aprobado en las dos cámaras! 

- Apoyamos un proyecto de ley más reciente (HB22-1356) que crea un programa de subvenciones para 

que las pequeñas organizaciones sin fines de lucro cubran los costos de infraestructura y desarrollo de 

capacidad. También fue aprobado en las dos cámaras. 

 
Como siempre, encontrará toda la información actualizada sobre la legislación en la que hemos estado 

trabajando en nuestra Página de Políticas Públicas. Ofreceremos también un informe completo en las semanas 

siguientes a la sesión. Puede escribirle a Amelia a alobo@violencefreeco.org, si tiene alguna pregunta. 

 
 
 
 

Equipo de Impacto Comunitario 
No olvide que si quiere renovar su membresía este año y aún no lo ha hecho, 

puede hacerlo a través de la Gerencia de la Coalición y comunicarse con nosotros 

si necesita ayuda. Puede escribirle a Hannah a hcolter@violencefreeco.org. 

No olvide mirar nuestros nuevos anuncios de Stand Up Colorado, que fueron 

diseñados para mostrar algunos ejemplos de formas de abuso en la pareja que con 

frecuencia pasan desapercibidas: el control del dinero, la invasión de la privacidad, la 

crítica constante y romper cosas. Nuestros anuncios se dirigen directamente a las 

personas que cometen conductas abusivas y que pueden reconocer su propio 

comportamiento en las situaciones mostradas, para animar a estas personas a reflexionar sobre sus actos y pedir 

ayuda si piensan que están incurriendo en conductas abusivas en sus relaciones. ¡Por favor, mire y comparta! 

 
 

 

Recursos y otras novedades 
 

Un nuevo recurso excelente para la 

prevención de violencia en la pareja 

La línea directa 10 a 10 [10 to 10 Helpline] ofrece un 

entorno respetuoso y comprensivo para las personas que 

llaman en un afán por tener conductas seguras en sus 

relaciones. Está diseñada específicamente para responder 

a las personas que están cometiendo conductas abusivas 

en sus relaciones y ayudarlas a cambiar ese 

comportamiento. 

Los amigos, familiares y profesionales que quieren 

ayudar a que una persona deje de lastimar a su pareja 

también pueden llamar para pedir ayuda. 

La línea directa 10 a 10 empezó el año pasado y funciona en Massachusetts, pero acepta llamadas de todos 

lados. Llame al 877-898-3411, de 8 a. m. a 8 p. m., MT, y difunda este recurso. Es gratuito y confidencial. 

Sígalos en Instagram (@helpline1010) y Facebook (@10to10Helpline.org), y visite su sitio web aquí. 

 

Webinario: El sobreviviente decide: la esencia 

de la confidencialidad para los proveedores de 

servicios a las víctimas 

El proyecto de la Red de Seguridad de la Red Nacional para Terminar 

con la Violencia Doméstica [National Network to End Domestic 

Violence; NNEDV] se complace en anunciar un webinario que abordará los conceptos esenciales de la 

confidencialidad para los proveedores de servicios a las víctimas. La confidencialidad es una parte fundamental 

de los servicios comunitarios para víctimas centrados en los sobrevivientes. Sin embargo, a veces podemos 

perder de vista lo que en realidad queremos decir con "confidencialidad" y cuál es su verdadero propósito. 

Podemos empezar a obsesionarnos sobre si estamos cumpliendo correctamente la norma, o sentirnos 

paralizados por temor a equivocarnos. Hay un remedio sencillo para esta parálisis: centrarnos en facilitar las 

elecciones de los sobrevivientes. La confidencialidad no es una carga impuesta a los sobrevivientes por los que 

dictan las normas; es una herramienta que permite a los sobrevivientes ejercer su autonomía y manejar los 

riesgos. Esta sesión se ha diseñado para transmitir los conceptos básicos a los defensores (tanto a los que recién 

se inician como a los más experimentados). 

 
2 de junio, 2-3:30 p. m., ET 

¡Inscríbase aquí 

 
 

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 

Brandy Walega y Miranda Encina 

Equipo de Capacitación y 

Asistencia Técnica 

Amelia Lobo, especialista de 

Políticas Públicas de Violence 

Free Colorado 

Hannah Colter, especialista de 

Impacto Comunitario de Violence 

Free Colorado 

"Después de hablar 
contigo, me estoy dando 

cuenta de que manipulé a 
todas las parejas que he 

tenido". 
 

- Persona que llamó a la línea directa 
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