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ValorUS (VALOR) lidera la prevención de la violencia sexual. Para el 2022 Mes de  
Concienciación sobre el Asalto Sexual, hemos publicado este equipo de herramientas 
gratuito para empoderarlo a  liderar su propia comunidad. Con el tema “Acción 
Colectiva por la Equidad”, estos recursos le ayudan a difundir el mensaje de 
prevención de la violencia sexual.

VALOR ha proporcionado una guía para el facilitador y diapositivas personalizadas 
para un taller “Nos Impacta a Todos” que puede proporcionar en su comunidad 
durante SAAM o cualquier otro momento del año.

CONTENIDO

• Guía del facilitador para “It Impacts All of Us” (Inglés)
• Guía del facilitador para “Nos Impacta a Todos” (Español)
• Diapositivas personalizadas para “It Impacts All of Us” (Inglés)
• Diapositivas personalizadas para “Nos Impacta a Todos” (Español)
• 2022 Mes de la Concienciación de el Asalto Sexual (SAAM) Compartir Gráficos
• 2022 Mes de Concienciación de el Asalto Sexual (SAAM)  

Fondos de Pantalla de Zoom
• 2022 Día de La Mezclilla (Denim Day), Fondos de Zoom

Objetivos de aprendizaje de equipo de herramientas: Definir el asalto sexual y  
el continuo de la violencia sexual, comprender las verdades y percepciones de la 
violencia sexual y entender cómo apoyar a los sobrevivientes de la violencia sexual  
a través de referencias y recursos.

Para obtener más información y apoyo, visite nuestro sitio web en  www.valor.us  
o envíe un correo electrónico a info@valor.us.

https://www.valor.us/?p=42085
https://www.valor.us/?p=42091
https://www.valor.us/?p=42092
https://www.valor.us/?p=42093
https://www.valor.us/wp-content/uploads/2022/04/SAAM-2022_Share-Graphics.zip
https://www.valor.us/wp-content/uploads/2022/04/SAAM-2022_Zoom-Backgrounds.zip
https://www.valor.us/wp-content/uploads/2022/04/SAAM-2022_Zoom-Backgrounds.zip
https://www.valor.us/wp-content/uploads/2022/04/Denim-Day_2022_Graphics.zip
https://www.valor.us/
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DESCARGE
• Guía del facilitador para “It Impacts All of Us” (Inglés)

• Guía del facilitador para “Nos Impacta a Todos” (Español)

• Diapositivas personalizadas para “It Impacts All of Us” (Inglés)

• Diapositivas personalizadas para “Nos Impacta a Todos” (Español)

• Medios de comunicación social

• Fondos de Zoom

• Gráficos del Día de La Mezclilla (Denim Day)

April 27, 2022

#DenimDay
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