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La Conferencia Estatal de la Coalición de California Contra el Asalto Sexual (CALCASA) es una reunión 
de personas comprometidas en afirmar la dignidad de todas las personas para discutir y promover nuestros 
esfuerzos para poner fin al asalto sexual, el acoso, la violación y otras formas de violencia. Nuestra conferencia 
ofrece talleres que: desafían el status quo, buscan nuevas formas de pensar, respetan diversas perspectivas y 
reúnen los valores de nuestro movimiento y comunidades individuales.

FONDOS
Esta conferencia está respaldada con fondos otorgados por la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) y la Ley 
de Víctimas del Crimen (VOCA), # TE18211578, a través de la Oficina de Servicios de Emergencia de California 
(Cal OES). Las opiniones, hallazgos y conclusiones de esta publicación son del autor y no necesariamente de Cal 
OES. Cal OES se reserva una licencia libre de regalías, no exclusiva e irrevocable para reproducir, publicar y usar 
los materiales y para autorizar a otros a hacerlo.
La vía de prevención cuenta con el apoyo del Departamento de Salud Pública, Comunidades Seguras y Activas 
de California Programa de Educación y Prevención de Violaciones (RPE), a través de fondos de los Centros para 
Enfermedades Control y Prevención (CDC), Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones (Acuerdo 
Cooperativo 1NUF2CE002501) y la subvención global de los servicios de salud y salud preventiva de los CDC 
(Acuerdo Cooperativo 1NB01OT009226).



Reflexiona. Transforma. ACTÚA. | 3

Contenido

Carta de la Directora Ejecutiva de CALCASA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Carta de Cal OES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Reconocimientos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Informacíon General   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Código de Conducta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Mapa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Pistas de Taller  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Horario de Pre Conferencia | Miercoles, 4 de Septiembre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Horario de Día 1 | Jueves, 5 de September   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Sesión 1 | 10:45am-12:15pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Sesión 2 | 1:45-3:15PM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Sesión 3 | 3:30-5:00pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Horario de Día 2 | Viernes, 6 de September   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Sesión 4 | 10:30am-12:00pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sesión 5 | 1:30-3:00PM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Biografías de los presentadores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28



4 | #CALCASA2019

BIENVENIDOS A 
LA CONFERENCIA 
ESTATAL DE CALCASA



Reflexiona. Transforma. ACTÚA. | 5

Carta de la Directora Ejecutiva de CALCASA

Estimados Asistentes a la Conferencia:
¡En nombre de la Coalición de California contra el Asalto Sexual (CALCASA), 
me gustaría darles la bienvenida a la Conferencia Estatal 2019! Estamos 
entusiasmados con los talleres de este año, oportunidades de establecer contactos 
en la red, conversaciones audaces y la reunión de programas, organizaciones, 
grupos e individuos comprometidos con afirmar la dignidad de todas las personas. 
Estamos aquí para desafiar el statu quo, buscar nuevas formas de pensar, honrar 
diversas perspectivas y unir los valores de nuestro movimiento y las comunidades 
individuales. Nos complace organizar una comunidad que está lista para Reflexionar. 
Transformar. ACTUAR.
Este año: “Reflexiona. Transforma. ACTUA”. Nos brinda el espacio para tener 
conversaciones fructíferas que susciten pensamientos que comenzamos hace 
décadas, y que hemos continuado llevando a lo largo de nuestro trabajo. Nuestro 
movimiento está en un lugar crucial, para la reflexión, la transformación intencional 
y la ACCIÓN estratégica. Hemos seguido creciendo juntos y transformando 
nuestro movimiento para satisfacer las necesidades de los sobrevivientes, nuestras 
diversas comunidades y las voces de los centros que una vez fueron ignorados. 
También hemos avanzado para centrarnos en la prevención porque sabemos que 
es posible. Ya tenemos el conocimiento, la comunidad y los líderes para crear un 
mundo donde todos sean respetados y valorados.
Los próximos dos días nos servirán como oportunidades para desafiarnos e 
inspirarnos mutuamente. Esperamos que la Conferencia “Reflexiona. Transforma. 
ACTUA”. nos dará el poder para hacer las tres cosas.
Sinceramente,

Sandra Henriquez, MBA 
Directora Ejecutiva
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Carta de Cal OES

            GAVIN NEWSOM 
            GOVERNOR 
 
 

 

 
 

MARK S. GHILARDUCCI 
DIRECTOR 

 

 

3650 SCHRIEVER AVENUE, MATHER, CA 95655 
(916) 845-8506 TELEPHONE (916) 845-8511 FAX 

www.CalOES.ca.gov 
 

 

 
August 14, 2019 
 
 
Sandra Henriquez 
Executive Director 
California Coalition Against Sexual Assault  
1215 K Street, Suite 1850 
Sacramento, CA 95814 
 
Dear Ms. Henriquez: 
 
The California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) is pleased to 
support the 2019 Statewide Conference, “Reflect. Transform. ACT.” Each year, 
far too many Californians are victims of sexual violence and the impact to these 
individuals, their families, and our communities is substantial. 
 
Cal OES is proud to partner with the California Coalition Against Sexual Assault 
(CALCASA) to provide training and technical assistance to our Rape Crisis, 
Campus Sexual Assault, and California Advancing Prison Rape Elimination Act 
Programs. CALCASA’s expertise improves the local response to victims of sexual 
violence and supports healing.  
 
Under CALCASA’s leadership, I am confident this conference will be successful 
and provide a unique opportunity to unite, train, and inspire the many 
professionals who are committed to end sexual violence.  
 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
MARK S. GHILARDUCCI  
Director 
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Reconocimientos

Reconocimientos

VOLUNTARIOS
Gracias a todos los voluntarios de la comunidad, 
los programas locales y el Comité de Servicios del 
Programa de Agresión Sexual de CALCASA que 
han contribuido a que la Conferencia Estatal 2019 
sea un éxito.

JUNTA DIRECTIVA DE CALCASA
Ana Blanco
Beth Hassett 
Kari Mansager
Margaret Sauza
Sonia Rivera
Tina Rodriguez
Tracy Lamb

PERSONAL DE CALCASA
Adrienne Spires
Ashleigh Klein-Jimenez
Celeste Espinoza 
David S. Lee 
Diana Miranda 
Imelda Talamantes 
John Lancaster Finley 
Julie Sena
Karen Sayers
Leah Aldridge
Lorena Campos 
Rosemary Gonzales 
SandraHenriquez 
Sandy Monroy
Sarah Orton
Shelby Phillips
Tori VandeLinde 
Villena Vega Koumis
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Informacíon General
HOTEL
Hyatt Regency Orange County
11999 Harbor Blvd.
Garden Grove, CA 92840
1 714 750 1234
hyattregencyorangecounty.com

LÍNEAS LOCALES DE EMERGENCIA
Waymakers Rape Crisis Hotlines
714 -957-2737
949 -831-9110

Línea Directa de Tráfico Humano
Request support or report suspected human 
trafficking: 1 (888) 373-7888

HOSPITALES
Anaheim Global Medical Center
1025 South Anaheim Blvd
Anaheim, CA 92805
714-533-6220
anaheim-gmc.com/

UC Irvine Medical Center
101 The City Drive South
Orange, CA 92868
714-456-7890
ucihealth.org/

A&C Urgent Care
1000 S Anaheim Blvd #200
Anaheim, CA 92805
(714) 634-4884
urgentcareac.com

MATERIALES EN LÍNEA
La mayoría de los folletos del taller estarán disponibles 
para su descarga en línea después de la conclusión de 
Conferencia Estatal de CALCASA. Si no ve un folleto 
específico, es porque no fué proporcionado por el presen-
tador. Para descargar visite CALACASA.org/Statewide

ACCESIBILIDAD
2019 CALCASA Statewide Conference es una oportuni-
dad para demostrar nuestro compromiso de crear un lugar 
seguro donde todos se sientan bienvenidos, respetados y 
valorados. Nos esforzamos por garantizar que cada voz se 
escuche y que las conversaciones se enriquezcan con la 
participación de los asistentes cuyo idioma de origen no 
sea el inglés. Conferencia Estatal de CALCASA 2019 
ofrece servicios de interpretación simultánea para el 
lenguaje de señas estadounidense y los participantes de 
habla hispana según las necesidades identificadas durante 
el registro. Le pedimos que respalde la igualdad de acceso 
para todos los participantes al asegurarse de que solo una 
persona hable al mismo tiempo y que todos los asistentes 
tengan la misma oportunidad de hacer preguntas durante 
las sesiones del taller. También nos complace ofrecer varios 
talleres que se facilitarán en español.

ASISTENCIA / CERTIFICADOS
La semana siguiente, los asistentes recibirán un correo 
electrónico que proporciona un enlace para descargar un 
certificado de participación. Tenga en cuenta que el correo 
electrónico se enviará a la dirección proporcionada durante 
el registro, y solo se enviará el correo electrónico a los que 
se registraron en la mesa de registro de la conferencia.

FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Los participantes de la conferencia que llevan cordones 
rojos no están de acuerdo o desean que su imagen se 
use en fotos, videos y/o publicaciones en redes sociales. 
Sea respetuoso con sus deseos al tomar y/o publicar 
fotos o videos.

BAÑOS
La Conferencia Estatal de CALCASA 2019 en Orange 
County Hyatt ofrece baños designados para todos los 
géneros, mujeres, y hombres en las áreas de conferencias. 
Los baños también son accesibles para personas de todos 
los niveles de habilidad física. Utilice el baño que se sienta 
más cómodo usando.

Informacíon General
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Código de Conducta
Todos los que asisten, trabajan o se ofrecen como voluntarios en la Conferencia Estatal de CALCASA 2019 
deben cumplir con el siguiente código de conducta.
Nos comprometemos a crear un lugar seguro donde todos se sientan bienvenidos, respetados y valorados. 
Sabemos que las personas tienen diferentes límites, diferentes niveles de comodidad, diferentes sentidos del 
humor, etc. También nos damos cuenta de que hay muchos sobrevivientes de abuso sexual, acoso, etc. en cada 
grupo. En un esfuerzo por garantizar un entorno seguro para todos los participantes, preste especial atención 
a sus palabras y acciones y siga estas reglas en todos los lugares de eventos y actividades sociales relacionadas 
con eventos. Se les pide a los participantes que eviten comportamientos que amenacen la seguridad real o 
percibida de los demás.

Los comportamientos inaceptables pueden o no incluir:
• lenguaje o gestos groseros u obscenos, insultos o bromas incluídos,
• declaraciones, imágenes o dibujos derogatorios escritos o electrónicos, uso inapropiado de desnudez y/o 

imágenes sexuales en espacios públicos (incluyendo diapositivas de presentación)
• interrupción sostenida de sesiones, charlas u otros eventos,
• mirada lasciva o mirada fija no deseada,
• violar el espacio personal impidiendo o bloqueando el movimiento de otra persona o interfiriendo 

físicamente con ellos,
• intimidación deliberada, acoso o perseguimiento,
• acosar usando fotografía o grabando,
• toque no deseado o inapropiado,
• atención sexual no deseada,
• agresión física y/o sexual,
• abogar por, o alentar, cualquiera de los comportamientos anteriores.
• acciones perjudiciales o comentarios relacionados con el género, identidad y expresión de género, 

orientación sexual, capacidades físicas o mentales diferentes, apariencia física, nivel socioeconómico, 
tamaño del cuerpo, raza, etnicidad, nacionalidad, edad o religión.

Si presencia o experimenta un comportamiento inaceptable:
• Si presencia daños potenciales para un participante de la conferencia, sea proactivo para ayudar a mitigar o 

evitar ese daño. 
• Recuerde a los compañeros de estas pautas y asuma la responsabilidad de interrumpir situaciones 

potencialmente problemáticas, preguntando a las personas si están bien o si necesitan ayuda. Esto 
generalmente es más fácil (y más seguro) si no actúa solo, “Pregúnteles si están bien o necesitan ayuda” 
Dígamosles algo para que paren.

• Si se vé sometido a un comportamiento inaceptable, o si observa que alguien más está siendo sometido 
a un comportamiento inaceptable o tiene otras inquietudes, notifique a un miembro del personal de la 
conferencia lo antes posible. Puede solicitar que su informe sea completamente confidencial.

Consecuencias de La Violación del Código de Conducta:
Se espera que los participantes solicitados para detener cualquier comportamiento de acoso cumplan 
inmediatamente. Recuerde:
• ‘No!’ significa no
• ‘Parar’ significa parar
• ‘Irse’ significa irse
• Silencio no significa consentimiento
• Si un participante se comporta de manera inaceptable, los organizadores del evento conservan el derecho 

de tomar cualquier medida incluyendo la advertencia del delincuente o la expulsión de la conferencia  
sin reembolso.

Código de Conducta
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Pistas

Pistas de Taller
Advocacía/Intervención
El campo anti-sexual continúa abordando y erradicando 
la violencia queafecta a nuestras comunidades. Además 
de las actualizaciones de losenfoques tradicionales pro-
movidos por los centros de crisis deviolación, esta pista 
mostrará la intervención y la advocacía en la fuerza
laboral, los sistemas correccionales y las comunidades 
no conformes degénero.
Campus
Al igual que con tantos movimientos sociales a lo largo de 
la historia de los Estados Unidos, la lucha para terminar 
con la violencia sexual a menudo se siente más fuerte 
en nuestros campus universitarios. Es en la educación 
donde la oportunidad de aprovechar las instituciones 
de poder para proteger a las sobrevivientes de violencia 
sexual e involucrar a los jóvenes en un movimiento para 
cambiar las condiciones que permiten que exista en 
primer lugar es mayor. Con las voces de End Rape en 
el campus, el Distrito de colegios comunitarios de Los 
Ríos y CALCASA, esta pista se centrará en las muchas 
formas en que los campus pueden ser parte de la solución 
para poner fin a la violencia sexual e involucrará a los 
participantes en la dinámica única de la agresión sexual 
en El contexto del campus..
Trabajadores Empoderados
Hay fuerza y resistencia entre las diferentes industrias 
de trabajo. Los trabajadores inmigrantes domésticos, 
agrícolas y los de la industria de la limpieza han sido 
víctimas de acoso sexual y abuso durante el trabajo. Lo 
que proviene de sus experiencias y esfuerzos es nada 
menos que un movimiento para cambiar actitudes y 
crear un cambio cultural dentro del lugar de trabajo. 
Esta vía creará conciencia sobre el movimiento para 
terminar con el acoso y la agresión en el lugar de trabajo, 
y describirá las prácticas que proporcionarán crecimiento 
y desarrollarán la capacidad tanto de los trabajadores 
como de los empleadores.
Comunidades de Fe
Reconociendo a sobrevivientes de la fe múltiple: con-
struyendo alianzas para mejorar los apoyos y poner fin 
a la violencia sexual. El popular #MeToo originalmente 
estaba destinado a apoyar a las mujeres jóvenes que 
fueron sobrevivientes de la violencia sexual. Esto ayudó 
a dar a luz #FaithToo. El #FaithToo da voz a los sobre-
vivientes de la violencia sexual que ocurrió dentro de la 
iglesia y las comunidades religiosas. Esta pista demostrará 
e identificará cómo las organizaciones de varias religiones 

pueden ayudar a comprender y también proporcionar 
aplicaciones para ayudar mejor con la prevención, la 
intervención y, en última instancia, poner fin a la vio-
lencia sexual.
LGBTQI+
La violencia sexual prevalece en la comunidad LGBTQI + 
hasta en un 74% debido a los estereotipos y prejuicios de 
la comunidad, especialmente para las personas sin hogar 
o detenidas. Debido a los prejuicios de los miembros de 
la familia y la sociedad, las comunidades LGBTQI están 
en mayor riesgo de asalto y acoso sexual. Los crímenes de 
odio contra las comunidades LGBTQI a menudo toman la 
forma de agresión sexual. El trauma aumenta para estos 
individuos debido a la falta de comprensión y sensibil-
idad hacia ellos. Esta pista explorará los estigmatismos 
asociados con la comunidad LGBTQI + y proporcionará 
una mejor comprensión de la cultura para que puedan 
navegar mejor los servicios. Con este conocimiento, los 
defensores estarán en mejores condiciones de responder 
a los sobrevivientes LGBTQI desde un enfoque centrado 
en el sobreviviente y basado en el trauma.
Prevención
Para poner fin a la violencia sexual, todos los defensores 
y partes interesadas deben construir y apoyar estrategias 
integrales de prevención. Esta pista resaltará las estrate-
gias de prevención primaria que se alinean con el Pro-
grama de Prevención de Violaciones del Departamento 
de Salud Pública de California. Esta vía cuenta con el 
apoyo del Departamento de Salud Pública de California, 
la Subdivisión de Comunidades Seguras y Activas, el 
Programa de Prevención y Educación contra la Violación 
(RPE), a través de fondos de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Centro 
Nacional para la Prevención y Control de Lesiones (Ac-
uerdo Cooperativo 1NUF2CE002501) y la subvención 
global de servicios de salud y salud preventiva de los CDC 
(CAcuerdo Cooperativo 1NB01OT009226).
Deportes
La violencia sexual es un problema generalizado en to-
dos los Estados Unidos. Como componente central de 
la sociedad estadounidense, el deporte es un sistema 
influyente que puede contribuir a la omnipresencia de 
la violencia sexual y puede ser una parte poderosa de la 
solución para terminar con la violencia sexual. Alineado 
con el trabajo del Centro de Prevención Sport + de 
RALIANCE (del cual CALCASA-PreventConnect es 
socio), esta pista destacará ejemplos de deportes como 
una plataforma y una vía para prevenir la violencia sexual.
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Pre-Conferencia | Miercoles, 4 de Septiembre  
EVENTOS PRE CONFERENCIA +  
REUNIÓN ANUAL DE MEMBRESÍA

9AM - 2PM REUNIÓN DE DIRECTORES EJECUTIVOS | Grand E-G 
La Reunión Anual de Directores Ejecutivos es una oportunidad para que los Directores 
Ejecutivos de los centros de crisis de violaciones de California / programas financiados por 
Cal OES que abordan el asalto sexual se reúnan con sus compañeros. El propósito de la 
reunión es abordar los temas clave y los problemas emergentes que afectan la capacidad 
organizativa de estos programas.
Esta reunión solo está abierta a los Directores Ejecutivos de los programas de los centros de 
crisis de violación, financiados por Cal OES.
Sandra Henriquez

INSTITUTOS DE PRE-CONFERENCIA
Los Institutos Pre-Conferencia están abiertos a los programas de Centros de Crisis de 
Violación, financiados por Cal OES y a los Miembros y Afiliados de CALCASA.

INSTITUTO 1 
Guía de Un Experto en Materias: Requisitos de Acoso Sexual Para Empleadores 
| Garden 1 & 2 
Durante décadas, los Centros de Crisis de Violación han liderado conversaciones y edu-
cación sobre la violencia sexual y la prevención del acoso sexual. Este taller equipará a los 
centros con herramientas adicionales para abordar las necesidades internas de acoso sexual 
a raíz de la legislación SB 1343 de California, y preparará a los centros para posicionarse de 
manera única como un recurso valioso para su comunidad.
Diana Miranda

INSTITUTO 2  
Nuevas Direcciones, Nuevas Herramientas: Introducción al Manual de Intercesores de 
CALCASA y Guía de Facilitación de Capacitación | Garden 3 
Los Programas de Centros de Crisis de Violación, Cal OES, y CALCASA se unieron 
en el año 2017, para establecer nuevos estándares de certificación de capacitación para 
programas de asalto sexual en la comunidad. Para adaptarse a los cambios, CALCASA ha 
desarrollado dos nuevas herramientas para ayudar a los centros en los resultados de ca-
pacitación y los requisitos de cumplimiento. La Guía de Facilitación de Capacitación, y el 
Manual de Consejeros Intercesores. Cada una de estas herramientas es desarrollada para 
sus respectivas audiencias, al mismo tiempo que se alinea con los estándares estatales.
Leah Alridge

3 - 5PM REUNIÓN ANUAL DE MEMBRESÍA | Grand A-D 
Este evento es solo para Miembros y Afiliados de CALCASA y no está abierto al público en general.

5:30 - 7PM RECEPCIÓN DE BIENVENIDA | Restaurante TusCA
Únase a nosotros para tener la oportunidad de conocer a otras personas comprometidas 
a cambiar las normas sociales para un futuro libre de violencia sexual. Ofreceremos 
refrigerios ligeros pero no habrá anfitrión en el bar.
La recepción está abierta a todos los miembros de CALCASA, afiliados y participantes a la conferencia.

Horario de la Pre-Conferencia



14 | #CALCASA2019

Valencia Peterson
TWITTER @ODAAPinc
Dado que la necesidad de intervención es tan crítica, la prevención es nuestra única 
esperanza. Durante los últimos cinco años, Valencia Peterson, conocida como 
Entrenadora V, Entrenadora de fútbol con Penn Wood High School en el Condado 
de Delaware, un suburbio de Filadelfia, ha estado entrenando y trabajando junto 
con entrenadores universitarios y de secundaria en el gran Noreste para promover 
la prevención de la violencia sexual y la violencia en citas de noviazgo con hombres 
jóvenes.

Triana Silton
TWITTER @seiu_uhw
Triana Silton se unió a la campaña de Justicia para Los Conserjes del Local 399 de la 
Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) en 1994 como Organizadora 
del Campo. En el año 2000, ella lideró a 8,000 mujeres inmigrantes, en su mayoría 
de bajos salarios, en una huelga de 12 días por atención médica familiar, un aumento 
de salario decente y el derecho a organizarse. Después de pasar más de diez años 
teniendo el privilegio de trabajar con conserjes - desarrollando líderes, organizando 
trabajadores que aún no estan en la unión, luchando por la reforma migratoria y 
contratando empleadores para elevar el nivel de vida de miles de conserjes, Triana 
se unió a SEIU-United Healthcare Workers West. Como Subdirectora de Personal 
de SEIU-UHW, Triana es parte de un equipo de liderazgo para la lucha del sindicato 
de 97,000 miembros por la justicia en el cuidado de la salud - atención asequible, 
accesible y de alta calidad para todos, brindada por cuidadores respetados y valora-
dos en todas partes.

Najuma Smith-Pollard
TWITTER @RevJuju
Como manejadora del programa para USC Cecil Murray Center for Community 
Engagement, la Reverenda Najuma Smith-Pollard combina su experiencia como 
pastora y como líder de la comunidad para ejecutar programas que capacitan a 
pastores para asumir el trabajo de participación cívica. Smith-Pollard también es 
pastora, oradora motivacional, autora, entrenadora de vida, personalidad de radio y 
activista comunitaria. Ella aceptó su llamado al ministerio en 1996, mientras servía 
bajo la fenomenal tutela del Reverendo Cecil L. “Chip” Murray, su padre en el min-
isterio. Smith-Pollard fue ordenada diácono en 1996 y Anciana Itinerante en el año 
2000. Desde entonces, ha servido como Pastora Asistente y Pastora de Ministerios 
familiares en la Iglesia Christ Our Redeemer AME en Irvine, California, Pastora de 
A.K. Quinn AME Church. en Moreno Valley, California, y Pastora de St. James 
AME Church en Los Angeles, California. En el 2014, Smith-Pollard lanzó Word of 
Encouragement Community Church (WOECC.ORG) en Los Angeles. Es oradora 
frecuente en iglesias y conferencias de la iglesia. Smith-Pollard posee un B.S. en 
Administración de la Universidad de Pepperdine, una Licenciatura en Teología de la 
Escuela de Ministerio del Sur de California, un M.B.A. de la Universidad de Wood-
bury y un Doctorado en Ministerio del United Theological Seminary. Ella es alumna 
de “Passing The Mantle” Civic Engagement and Community Development Institute 
en USC, el precursor de USC Cecil Murray Center’s Faith Leaders Institute.

Oradores Plenarios 

Oradores Plenarios | Día 1
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Día 1 | Jueves, 5 de September 
CONFERENCIA PRINCIPAL

8AM-9AM INSCRIPCIÓN
9AM-10:30 SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

Sandra Henriquez | Directora Ejecutiva
CALCASA

Valencia Peterson | Fundadora y Directora Ejecutiva
OPEN DOOR ABUSE AWARENESS PREVENTION  
(PREVENCIÓN DE CONCIENTIZACIÓN DE ABUSO DE PUERTAS ABIERTAS)

Triana Silton | Subdirectora de Personal
UNITED HEALTH WORKERS  
(TRABAJADORES DE SALUD UNIDOS)

Najuma Smith-Pollard | Manejadora de Programas
USC CECIL MURRAY CENTER FOR COMMUNITY ENGAGEMENT 
(CENTRO CECIL MURRAY DE USC PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA) 

Entertainment

10:45AM-12:15PM SESIÓN 1
12:15-1:45PM ALMUERZO (POR SU CUENTA)
1:45-3:15PM SESIÓN 2
3:30-5:00PM SESIÓN 3

Horario | Día 1
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Día 1 | Jueves, 5 de September 
SESIÓN 1 | 10:45AM-12:15PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Sirviendo a Sobrevivientes Encarcelados con Discapacidades | Garden 3 
Las personas con discapacidades están drásticamente sobrerrepresentadas y, a menudo, pasan por alto en 
los entornos de los centros de detención. Las personas con discapacidades constituyen una parte importante 
de la población encarcelada de la nación y se encuentran entre las más vulnerables al abuso sexual y el acoso 
sexual. Este taller proporcionará a los asistentes una comprensión de las discapacidades desde una perspectiva 
cultural, así como las intersecciones Entre las experiencias culturales y su impacto en la supervivencia. Este 
taller contará con la presencia de La Directora del Programa de Salud Mental de Just Detention International, 
que brindó asesoramiento a muchos sobrevivientes encarcelados y es ampliamente reconocida como 
intercesora y embajadora de la comunidad de personas con discapacidades.
Vanessa Sapien

CAMPUS

Colegios Comunitarios: Oportunidades Para la Prevención de La Volencia Sexual | Harbor Room 
Los Colegios Comunitarios han sido llamados “uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos”, pero 
cuando se trata de prevenir la violencia sexual en el campus, los colegios comunitarios a menudo quedan 
fuera de la conversación. Estos campus enfrentan desafíos únicos cuando se trata de trabajar para prevenir la 
violencia sexual, pero también hay oportunidades distintas. Este taller explorará tanto los desafíos como las 
oportunidades e ideas sobre cómo vincular las estrategias de prevención de violencia sexual con el trabajo, ya 
está sucediendo en el campus, y destacará el Programa de Educación y Prevención del Distrito de Colegios 
Comunitarios de Los Ríos.
Ashleigh Klein, Jaime Gerigk, Victoria C. Rosario

FE

Llegar a Través del Pasillo: Cómo trabajaron dos feministas con los conservadores cristianos | Garden 1 & 2 
El movimiento de Asalto Sexual (SA) es progresista, basado en el feminismo y centrado en las sobrevivientes. 
En contraste, muchas iglesias cristianas son conservadoras, patriarcales y enfocadas en la familia. Entonces, 
¿cómo hacen los intercesores de AS para cruzar el pasillo para trabajar con un grupo cuyos valores y prioridades 
son tan diferentes a los nuestros? En este taller, KFAM describirá nuestra asociación con las iglesias coreanas 
durante 8 años para abordar la violencia de género, Las opiniones que los conservadores cristianos tenían sobre 
nuestro movimiento e intercesores, y cómo evolucionó hoy a través de los pasos específicos que tomamos 
para construir confianza y entendimiento con ellos. Compartiremos con franqueza los compromisos que 
hicimos para trabajar con ellos cuando sus valores a menudo estaban en conflicto con los nuestros en torno a la 
justicia social, los derechos de las mujeres, etc. Lo prepararemos para el impacto que esto ha tenido en nuestra 
agencia centrada en los sobrevivientes e intercesores progresistas. Al dividirse en grupos, discutirán: ¿Vale la 
pena? ¿Cuáles son los costos? ¿En qué no estás dispuesto a comprometerte? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a 
llegar para cruzar el pasillo?
Connie Chung Joe, Sunhee Kim

Horario | Día 1 - Sesíon 1
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LGBTQ+

Formando Comunidades inclusivas: Entendiendo Las Necesidades de Los Sobrevivientes Transgénero  
| Garden 4 
Las comunidades transgénero pueden experimentar tasas de violencia sexual tan altas como 74%. Los 
prejuicios familiares y sociales crean las condiciones ideales para la violencia dirigida que sufren las 
comunidades transgénero, especialmente aquellas que están sin hogar o en detención. El trauma de la 
violencia sexual es exacerbante cuando se navega por servicios que carecen de competencias culturales 
específicas para esta población. Este taller equipará a los intercesores con las herramientas para apoyar y 
responder eficazmente a los sobrevivientes transgénero sobrevivientes de asalto sexual.
Bamby Salcedo

PREVENCIÓN

Movilización Comunitaria para la prevención de la Violencia Sexual: Cerca de Casa en California  
| Grand E-G 
La movilización comunitaria tiene una larga historia de cambios, aportando políticas, financiación y acceso 
más equitativos a las personas y las comunidades, incluidas las que afectan la violencia sexual y de pareja. 
Close to Home es una estrategia prometedora que involucra a los miembros de la comunidad para diseñar 
soluciones y liderar el cambio social para la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo de adolescentes 
y la prevención de la violencia sexual. Representantes de Strength United en Van Nuys y RISE en San Luis 
Obispo presentarán la implementación local del programa Close to Home.
Alejandra Sandoval, Hollie West, Janae Sargent, Jessica Romo

PRESENTADO EN ESPAÑOL 
Organización Comunitaria Para el Cambio | Salon VII & VIII 
The East Los Angeles Women’s Center fue fundada en 1976 por voluntarios de la comunidad que 
establecieron la primera línea directa bilingüe en la nación. Hoy en día, ELAWC es reconocida como la voz 
principal de miles de sobrevivientes. Proporcionan servicios culturalmente receptivos específicamente para 
las comunidades latinas en las áreas de asalto sexual, violencia doméstica, VIH y SIDA y una variedad de 
servicios que se interconectan. Este taller proporcionará una visión general de la historia de East Los Angeles 
Women’s Center, de la organización de miembros de la comunidad mediante la integración de la cultura, las 
artes y las actividades de liderazgo. Los aspectos más destacados de su trabajo incluirán la organización del 
trabajo intergeneracional con las comunidades en el Este de Los Angeles para prevenir la violencia a través del 
desarrollo de liderazgo y el apoyo entre compañeros. Este taller incluirá una descripción general del Proyecto 
de Empoderamiento Juvenil de ELAWC, involucrando a hombres y adultos en actividades de movilización 
basadas en la comunidad, el Club Las Mariposas y más recientemente incorporando el programa Close to 
Home para la prevención de la violación y la educación.
Rebeca M. Melendez, Osvaldo Cruz, Sr., Karla Ortiz, Claudia Villanueva

Horario | Día 1 - Sesíon 1
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Día 1 | Jueves, 5 de September 
SESIÓN 2 | 1:45-3:15PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Atención Coordinada para Clientes de Violencia y Abuso de Sustancias | Garden 3 
La relación entre el abuso de sustancias y la violencia ha sido reconocida durante mucho tiempo, pero las 
influencias más sutiles de estos problemas a menudo no se reconocen ni se tratan. Los profesionales de la 
salud mental a menudo son productos de familias disfuncionales donde la violencia y el abuso de sustancias 
son asuntos cotidianos. La educación en estas áreas a menudo es muy deficiente, incluso en las escuelas 
de posgrado. A menudo los patrones que comienzan en la niñez impactan en las opciones de su profesión 
y puede resultar en “puntos ciegos” (“No puedo lidiar con la violencia doméstica”, “No puedo lidiar con las 
adicciones”), lo que hace que un médico no pueda identificar las necesidades de tratamiento en su clientela. 
Las actitudes hacia el abuso del alcohol y las drogas que normalizan la presencia de abuso de sustancias 
y minimizan la presencia de violencia están presentes en muchos aspectos de la cultura estadounidense 
(deportes, celebraciones, etc.) y la influencia de las actitudes importadas de otras culturas juega un papel 
importante que resulta en que los sobrevivientes de la violencia y el abuso de drogas sean desatendidos en 
nuestra cultura.
Leah Schneider

PRESENTADO EN ESPAÑOL 
Cómo Ofrecer Apoyo Legal en Español a Sobrevivientes Inmigrantes de Habla Hispana  
(Para intercesores de Habla Hispana) | Garden 1&2 
Este taller va a proveer informacio_n legal relacionada a inmigración debido a los temores e incertidumbre que 
existen más que nunca en estos tiempos. Este taller les dará información y las herramientas necesarias para 
ofrecer recursos legales a sobrevivientes de asalto sexual y violencia doméstica en su comunidad. a aum
Sandy Monroy, Imelda Talamantes

CAMPUS

Más allá del Título IX: Protección de Los Derechos Civiles de Los Sobrevivientes en California  
| Harbor Room 
Durante casi cinco décadas, el Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación de 1972 ha sido la piedra angular 
de la ley contra la discriminación de género en los Estados Unidos. Durante los últimos 10 años, también ha 
sido la herramienta más fundamental para combatir el asalto sexual en la educación y subraya los derechos 
civiles de los sobrevivientes que deben protegerse en caso de asalto sexual, acoso sexual y otras formas de 
discriminación. El panorama nacional actual en torno al Título IX y otras leyes de derechos civiles de asalto 
sexual ha creado un gran grado de preocupación para los intercesores de los sobrevivientes y los profesionales 
del campus, ya que la administración Trump dirigida por el Departamento de Educación ha retirado la 
orientación federal que protege a los sobrevivientes. Este taller discutirá el estado actual del Título IX y otras 
leyes de derechos civiles, con énfasis particular en el futuro de proteger los derechos de los sobrevivientes en 
los campus universitarios en California.
Michelle Carroll

Horario | Día 1 - Sesíon 2
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DEPORTES

Aprovechando Los Deportes Juveniles Para Prevenir la Violencia Sexual | Salon VII & VIII 
Este taller proporcionará una visión general del trabajo aprovechando los deportes juveniles como una 
herramienta para la prevención del asalto sexual. Los participantes de este taller se irán con los conocimientos, 
las herramientas y los recursos esenciales para comenzar a implementar medidas de prevención similares en su 
propio contexto.
Valencia Peterson

PREVENCIÓN

Aprovechando el Marco de Educación de Salud de California Para la Prevención de la Violencia Sexual  
| Grand E-G 
Ley de Juventud Saludable de California y El Marco de Educación de Salud de California (California Healthy 
Youth Act and the California Health Education Framework) brindan orientación y oportunidades para incluir 
la prevención de la violencia en el noviazgo, violencia sexual, y en la educación sexual integral en las escuelas de 
California. Esta sesión, facilitada por representantes del Departamento de Educación del Condado de Orange 
y los Servicios para Víctimas de Asalto Sexual de Waymakers, proporcionarán una visión general de ambos, y 
ejemplos de asociaciones locales y aprovechamiento de oportunidades para la prevención de la violencia sexual 
en las escuelas utilizando recursos de la infraestructura los cuales incluyen el mandato de California Healthy 
Youth Act.
Brittany Bray, Dareen Khatib, Sharon Maher

TRABAJADORES EMPODERADOS

Ya Basta! El Conserje Identificó Estrategias Para Capacitar a los Sobrevivientes en Nuestra Industria  
| Garden 4 
Los trabajadores de limpieza compartirán las estrategias que han utilizado para transformar su industria. 
Discutirán sus experiencias en el turno de la noche y cómo se niegan a seguir siendo víctimas y presas en 
el lugar de trabajo. Aprenda sobre cómo el activismo, la protesta, las campañas, el teatro y la educación les 
han ayudado a sanar y han aumentado la adopción y el nuevo aliado. Los trabajadores de limpieza se han 
empoderado y creen profundamente que las respuestas para transformar sus lugares de trabajo, sus familias y 
sus vidas están contenidas en ellos. En esta sesión, los trabajadores se centrarán en estos avances porque solo 
serán efectivos si están en el centro de todas las estrategias y soluciones.
Maestras y Promotoras de la Industria de Limpieza

Horario | Día 1 - Sesíon 2
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Día 1 | Jueves, 5 de September 
SESIÓN 3 | 3:30-5:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Mediando el Movimiento: Revelando la Campaña de Concientización sobre Asalto Sexual de CALCASA  
| Garden 3 
Durante este taller, CALCASA dará a conocer una nueva campaña estatal de concientización pública para 
replantear la conversación sobre el asalto sexual. Los asistentes evaluarán las oportunidades para integrar la 
campaña en las estrategias de concientización de la comunidad local.
Leah Aldridge

Definición de polivictimización: Un enfoque del Centro de Justicia Familiar para satisfacer las necesidades 
únicas de los sobrevivientes de violencia sexual | Garden 1&2 
Pero primero, ¿qué es la polivictimización? Este taller analizará la polivictimización (la experiencia de múltiples 
victimizaciones, como el abuso sexual, el abuso físico, la intimidación y la exposición a la violencia familiar) y 
equipará a los profesionales para comprender mejor las complejidades de trabajar con las polivíctimas, así como 
la importancia de crear flexibilidad, enfoques centrados en el sobreviviente para la prestación de servicios. Los 
presentadores proporcionarán una variedad de recursos que permitirán una mejor selección e identificación de 
las personas más vulnerables en nuestros programas.
Kelsey Price

DEPORTES

Deportes Para el Cambio | Salon VII & VIII 
Esta sesión ofrecerá información sobre el deporte como una oportunidad para los esfuerzos de prevención 
de la violencia entre los jóvenes adolescentes e incluirá ejemplos de los contextos de los Estados Unidos 
y globales. Se compartirá información sobre los hallazgos relacionados con las diferencias de género en la 
participación deportiva, el papel del deporte como incubadora de comportamientos presociales y su potencial 
para alinearse y apoyar los esfuerzos de prevención de la violencia.
Anita Raj, David Lee

FE

Participación Comunitaria y Participación de la Fe en la Salud Sexual y Reproductiva | Harbor Room 
Este taller se centrará en estrategias y actividades para involucrar a los miembros de la comunidad, 
especialmente a los miembros de las comunidades religiosas, en los esfuerzos de salud pública centrados 
en la salud sexual y reproductiva (SSR). WeCanStopSTDsLA reúne a una coalición para reducir el alto 
número de casos de infecciones (enfermedades) transmitidas sexualmente entre jóvenes y adultos jóvenes 
en comunidades del Condado de Los Angeles en riesgo elevado. La salud sexual y reproductiva se cruza con 
muchos otros problemas relacionados con la salud y el bienestar, incluída la violencia de pareja (IPV). El 
trabajo de WeCanStopSTDsLA se encuentra en la intersección de IPV y salud sexual y reproductiva dadas 
las experiencias vividas por los jóvenes del Condado de Los Angeles. Al reconocer que muchas personas 
acuden a los lugares de fe en busca de respuestas y orientación, WeCanStopSTDsLA se esfuerza por 
educar, comprometer, equipar y capacitar al liderazgo y a los laicos dentro de las comunidades de fe para 
que tengan la capacidad de involucrar a los constituyentes en los esfuerzos para abordar el IPV y detener las 
ETS. Los participantes del taller aprenderán sobre diferentes estrategias para involucrar a los interesados, 
con un enfoque en trabajar con miembros de comunidades de Fe. Las estrategias clave presentadas incluirán 

Horario | Día 1 - Sesíon 3
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maximizar la visión compartida de los miembros de la coalición para el cambio al lanzar el movimiento 
WeCanStopSTDsLA, la implementación de estrategias de comunicación estratégica, la divulgación a las 
comunidades de fe y el proceso que estamos utilizando para desarrollar un conjunto de herramientas de 
recursos interreligiosos.
Asha E. Moore, Kiana M. Dobson, Valerie Coachman-Moore

PREVENCIÓN

Conectando los Puntos: Una Visión General de los Vínculos Entre Múltiples Formas de Violencia  
| Grand E-G 
Conectando los Puntos: Una Descripción General de los Vínculos entre las Múltiples Formas de Violencia, 
un informe conjunto con Centers for Disease Control and Prevention Institute (Instituto de Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades), destacó los vínculos entre las diferentes formas de violencia. 
Los asistentes explorarán factores de riesgo y protección compartidos e identificarán oportunidades de 
aprovechamiento para el impacto colectivo. Este taller presentará Essentials for Childhood, un programa que 
demuestra la alineación entre la prevención del abuso de la infancia / negligencia y la prevención de la violencia 
sexual.
LaQuana Williams, Steve Wirtz

TRABAJADORES EMPODERADOS

PRESENTADO EN ESPAÑOL 
¡Si Se Puede! Abordar el Acoso y Abuso Sexual con Sobrevivientes de Trabajadores Campesinos .  
| Garden 4 
Los facilitadores compartirán las mejores prácticas e involucrarán a los participantes en una conversación sobre 
cómo abordar el abuso y el acoso sexual en entornos de trabajo del campo. Se les pedirá a los participantes que 
trabajen en grupos pequeños para practicar escenarios sobre cómo crear conexiones exitosas y crear entornos 
de confianza con trabajadores agrícolas y empleadores. Los participantes descubrirán estrategias para generar 
confianza y conexiones con comunidades inmigrantes y trabajadoras campesinas latinas. Los participantes 
obtendrán herramientas para moldear una cultura de empoderamiento y respeto dentro de sus entornos de 
trabajo y su comunidad para crear recursos confiables en sus comunidades y erradicar la violencia sexual en el 
trabajo.
Farmworker Activists

Horario | Día 1 - Sesíon 1
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Kenia Felix
TWITTER @SureHelplineCC
Kenia Felix actualmente ocupa el cargo de Coordinadora de PREA en Sure Helpline 
Crisis Center en El Centro California. Se graduó de la Academia de Oficiales de Paz 
en Diciembre del 2014 y comenzó su carrera en el Centro de Crisis Sure Helpline 
en Agosto del 2016. Comenzó su trabajo en el movimiento contra la violencia sexual 
como consejera e intercesora certificada de asalto sexual y fué designada como la 
Coordinadora de PREA a medida que se amplían las necesidades de cumplimiento 
de PREA de las instalaciones. Actualmente supervisa el trabajo realizado en dos 
instalaciones de CDCR, una Instalación de Detención de Inmigración, Cárcel del 
Condado, Sala Juvenil, Centro de Rehabilitación Federal y un Centro de Re-
ingreso. Actualmente, Kenia supervisa el desarrollo del programa PREA de Sure 
Helpline Crisis Center.

Paul Bancroft
TWITTER @TahoeSAFE
Paul nació en Truckee, CA y se crió en el Norte de Lake Tahoe. Obtuvo su 
licenciatura en Lenguas y Literaturas Modernas con énfasis en español y educación 
de la Universidad Estatal de Montana. Avido aprendiz, Paul también posee una 
maestría en estudios latinoamericanos e ibéricos con énfasis en Alfabetización de 
adultos de la Universidad de California en Santa Bárbara. Paul trabajó para Tahoe 
SAFE Alliance desde 2008-2019, sirviendo los últimos tres años como Director 
Ejecutivo. El Primero de Julio, Paul se convirtió con orgullo en el Director Ejecutivo 
de Sierra Community House, una nueva organización que es el resultado de la 
fusión de cuatro organizaciones sin fines de lucro de servicio social que incluyeron 
una organización de Asalto Sexual/Violencia Doméstica /Abuso de Niños (Tahoe 
SAFE Alliance), una organización del alivio del hambre y dos Centros de Recursos 
Familiares. Sierra Community House sirve a toda la región del Norte de Lake 
Tahoe/Truckee, incluídas las comunidades de California y Nevada. Paul también 
se desempeña como Miembro del Consejo de Administración de Sierra College. 
Actualmente, Paul vive en Kings Beach con su esposa, dos hijos, un perro y un gato 
y todos los osos y coyotes que residen en su patio.

Monika Johnson Hostler
TWITTER @NCCASA
Monika Johnson Hostler tiene la Dirección Ejecutiva de la Coalición Contra el 
Asalto Sexual de Carolina del Norte (NCCASA) desde 2003. Además de trabajar 
en nombre de 90 centros de crisis de violación en Carolina del Norte, Monika 
es un punto fuerte fundamental para el movimiento nacional de asalto sexual. 
Johnson Hostler es la Presidenta de National Alliance Ending Sexual Violence 
(NAESV). Es socia fundadora y manejadora de RALIANCE. Recibió su maestría 
en Administración Pública de la Universidad Central de Carolina del Norte. Su 
liderazgo en el movimiento contra la violencia sexual y el campo de la educación 
pública son ejemplos de su compromiso con la justicia social y la igualdad.

Oradores Plenarios 

Oradores Plenarios | Día 2
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Día 2 | Viernes, 6 de September 
CONFERENCIA PRINCIPAL

8AM-9AM INSCRIPCIÓN
9-10:15AM SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

Sandra Henriquez | Directora Ejecutiva
CALCASA

Kenia Felix | Coordinadora de PREA
SURE HELPLINE CRISIS CENTER

Paul Bancroft | Director de Prevención y Servicios al Cliente
SIERRA COMMUNITY HOUSE

Moinka Johnson Hostler | Directora Ejecutiva
NORTH CAROLINA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT  
(COALICIÓN DE CAROLINA DEL NORTE CONTRA EL ASALTO SEXUAL)

Entertainment

10:30AM-12:00PM SESIÓN 4
12:00-1:30PM ALMUERZO (POR SU CUENTA)
1:30-3:00PM SESIÓN 5

Horario | Día 1 
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Día 2 | Viernes, 6 de September 
SESIÓN 4 | 10:30AM-12:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

PRESENTADO EN ESPAÑOL 
Servicios Para Víctimas Sobrevivientes en Confinamiento | Garden 1&2 
Todas las personas tienen derecho a estar a salvo del abuso sexual, incluídas las personas quienes están 
detenidas. Durante este taller, cubriremos la detención en los Estados Unidos. Aprenderemos los conceptos 
básicos de la Ley de Eliminación de Violación en Prisión (PREA) (Prison Rape Elimination Act (PREA) y se 
describirán los servicios a las víctimas para las sobrevivientes en confinamiento. También compartiremos parte 
del trabajo en el que CALCASA ha participado para garantizar que TODOS los sobrevivientes tengan acceso 
al apoyo emocional.
Diana Miranda

CAMPUS

Asalto Sexual en Los Titulares del Campus: Cómo las Comunidades Pueden Girar Hacia la Prevención  
| Garden 3 
En 2015, una joven estaba visitando a su hermana menor en la universidad cuando fue violada fuera de 
una fiesta de fraternidad en la Universidad de Stanford. El nombre del estudiante que la violó finalmente 
se hizo mundialmente famoso cuando un juez preocupado por su “potencial futuro” le dió una sentencia 
extremadamente indulgente, y la declaración de impacto de la joven víctima se hizo eco en todo el país como 
un emblema del dolor que sienten los sobrevivientes en todas partes. El caso de violación de Brock Turner 
dominó los titulares y dejó a su paso una comunidad universitaria de estudiantes, profesores, ex alumnos y 
vecinos que luchaban por cambiar las condiciones de la cultura que facilitó el ataque en primer lugar. Historias 
similares suceden en todo el país todos los días, y ya se trate de fiestas, peleas o solo áreas oscuras del campus, 
todos quieren encontrar la pistola humeante que es responsable de la violación. Este taller discutirá cómo 
reacciona una comunidad del campus cuando el asalto sexual los pone en el centro de atención y cómo 
transformar las conversaciones difíciles sobre la violación en catalizadores para la prevención en toda la 
comunidad.
John L. Finley, Michelle Carroll

DEPORTES

Entrenando Con Valentía | Salon VII & VIII 
Los entrenadores pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la violencia sexual. Al 
aprovechar su autoridad y la relación con los atletas con los que trabajan, los entrenadores pueden apoyar el 
desarrollo saludable de los jóvenes. Este taller presentará Coaching with Courage, un nuevo plan de estudios 
que se enfoca en crear ambientes seguros y saludables en el atletismo utilizando el aprendizaje socioemocional. 
Proporcionará información sobre cómo crear confianza, empatía y aprendizaje entre entrenadores, y los atletas 
pueden ayudar a construir una cultura deportiva positiva y reducir la violencia de género.
Yesenia Gorbea Zuffanelli

Horario | Día 2 - Sesíon 4
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FE

Estableciendo una Conexión de Fe: Participando en Comunidades de Fe Comprometidas a Ayudar a Poner 
Fin a la Violencia Sexual | Harbor Room 
Este taller se centrará en la construcción de relaciones interculturales entre el asalto sexual y las comunidades 
de Fe. Además, veremos formas de desarrollar las capacidades internas de las organizaciones de Fe para 
responder mejor y prevenir la violencia sexual.
Najuma Smith-Pollard

PREVENCIÓN

Más Allá de Las Imágenes de Archivo: Usando el Diseño Gráfico para Avanzar en la Prevención  
| Grand E-G 
Únase al diseñador gráfico de la Coalición contra el Asalto Sexual de California (CALCASA) para aprender 
conceptos básicos de diseño gráfico y consejos concretos para fortalecer visualmente la capacidad de las 
personas de actuar para prevenir la violencia sexual. El personal de PreventConnect también compartirá su 
proceso de implementación del diseño gráfico en sus mensajes y comunicaciones.
Ashleigh Klein, Celeste Espinoza, Tori Vandelinde

TRABAJADORES EMPODERADOS

¡No Seremos Invisibles! Trabajadores del Campo, Conserjes y Trabajadores Domésticos Que Se Unen Contra 
el Abuso Sexual | Garden 4 
Los trabajadores domésticos, agrícolas e inmigrantes de la industria de la limpieza se unen para revelar sus 
estrategias únicas y distintas para crear un cambio dentro de estas industrias. Estos trabajadores limpian 
nuestras casas, habitaciones de hotel, oficinas y trabajan en los campos para cosechar alimentos para nuestras 
mesas. Han sido el blanco de acoso sexual, abuso, y han sido depredados en el trabajo. Han sido marginados, 
invisibles y silenciados durante años. Ahora se unen para decir Ya Basta (Basta Ya- Es Suficiente). No 
esperarán a los demás y, en cambio, confiarán en ellos mismos. Estas mujeres son resistentes, poderosas y 
tenaces y creen que Sí Se Puede! (Si Podemos). Reconocen que juntas transformarán sus espacios de trabajo 
en entornos saludables.
Promotora, Lideres, Activist, Change Agents who are Janitorial, Domestic, and Farmworkers

Horario | Día 2 - Sesíon 4
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Día 2 | Viernes, 6 de September 
SESIÓN 5 | 1:30-3:00PM
ADVOCACÍA/INTERVENCIÓN

Abordar las ACES: Comprender el Trauma y Abuso de Una Adversidad a la Vez | Garden 3 
Las Experiencias Adversas de la Infancia (ACEs), específicamente el abuso sexual, tienen un impacto negativo 
en las personas en la escuela y en la edad adulta. Este taller examinará la adversidad del abuso sexual utilizando 
el modelo I-E-O (Input, Environment, Output) (Entrada, Medio Ambiente y Salida) como marco para 
aumentar la capacidad de resiliencia (a través de la empatía y la compasión) para el personal del Centro de 
Crisis de Violacion, que apoya a las personas que sufren abusos sexuales en diversas comunidades.
Dr. Jerell B. Hill

De Los Servicios Centrados en Los Sobrevivientes a la Justicia Transformadora | Garden 1&2 
Durante los últimos 40 años, el movimiento de violencia sexual ha liderado a la nación en asegurar que los 
servicios estén centrados en los sobrevivientes para abordar el trauma y garantizar la seguridad. En los últimos 
años, el campo de la violencia sexual está evolucionando para abarcar la justicia transformadora debido a las 
críticas de la criminalización de la violencia sexual, el movimiento de justicia transformadora y los líderes de las 
comunidades marginadas para abrazar la justicia transformadora. En este taller, los participantes aprenderán 
sobre los esfuerzos de las políticas nacionales y las lecciones organizativas de Carolina del Norte aprendidas en 
esta evolución para atender mejor las necesidades de los sobrevivientes y sus comunidades.
Monika Johnson Hostler

DEPORTES

Entrenando para el Cambio de Cultura: Un Plan de Juego de Prevención de Violencia para Colegios 
Comunitarios | Salon VII & VIII 
Este taller proporcionará una visión general de una asociación reciente entre Napa Valley College y NEWS 
Servicios de violencia doméstica y abuso sexual para desarrollar programas de prevención de violencia sexual 
en el atletismo. La Ex Directora Atlética Dra. Nadine Wade-Gravett y la programadora de prevención 
Heather Bailie de NEWS presentarán su experiencia en el desarrollo e implementación de un programa 
de prevención de violencia de género dentro del departamento del atletismo de Napa Valley College. Los 
presentadores destacarán los éxitos y las lecciones aprendidas y presentarán las herramientas y estrategias 
que las organizaciones pueden usar para implementar programas de prevención. Los asistentes obtendrán 
información sobre cómo construir relaciones, implementar políticas de prevención y capacitar a entrenadores 
y estudiantes atletas.
Heather Baile, Dr. Nadine Wade-Gravett

Horario | Día 2 - Sesíon 5
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FE

Obstáculos a la Capacidad de Recuperación de Los Sobrevivientes Musulmanes de Violencia Sexual: 
Comprensión de los Desafíos y Oportunidades para la Curación del Sobreviviente en una Era de Islamofobia | 
Harbor Room 
Este taller ayudará a los proveedores de servicios a comprender los desafíos únicos que enfrentan los 
sobrevivientes musulmanes. Se discutirán las intersecciones de violencia de género, islamofobia y la salud 
mental. Los participantes tendrán la oportunidad de explorar y compartir las mejores prácticas para trabajar de 
forma colaborativa y más eficaz con las comunidades musulmanas como una forma de mejorar la prestación de 
servicios.
Mahreen Alam, Amal Ali

LGBTQ+

Sirviendo y Apoyando a Sobrevivientes LGBTQI | Garden 4 
Los sobrevivientes de LGBTQI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y acoso. Este taller se centrará 
en el papel que desempeñan los intercesores en la construcción de un enfoque culturalmente competente, 
informado sobre el trauma y centrado en los sobrevivientes al responder a los sobrevivientes LGBTQI.
Mary Case

PREVENCIÓN

Integración de Prevención: Colaboración Estatal para la Implementación Organizacional | Grand E-G 
La prevención es un componente esencial de los enfoques integrales para poner fin a la violencia sexual. 
Este taller destacará las iniciativas de colaboración a nivel estatal que se centran en la prevención y el fin de 
la violencia sexual y de pareja, incluídas las actividades de advocacía, financiación, capacitación y asistencia 
técnica. Integrar la prevención a nivel local y dentro de las organizaciones es esencial para terminar con la 
violencia sexual. La sesión proporcionará ejemplos de asociaciones y estrategias locales de prevención para 
integrar la prevención de manera más efectiva dentro de las organizaciones.
Alejandra Aguilar, David Lee, Jeannine Barbato, Jessie Town-Cardenas

Horario | Día 2 - Sesíon 5
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Alejandra Aguilar | Especialista de Programas
CALIFORNIA PARTNERSHIP TO END DOMESTIC VIOLENCE
Alejandra Aguilar es Mexico-Americana, anteriormente indocumentada, y 
Especialista en Programas de la Asociación de California Para Poner Fin a la 
Violence Domestica (California Partnership to End Domestic Violence), liderando 
el programa de prevención a nivel estatal, trabajando para fortalecer los esfuerzos 
de prevención en todo California. Tiene más de 15 años de experiencia diversa 
trabajando con sobrevivientes de violencia de pareja (IPV) y asalto sexual (SA). 
Como consejera escolar, intercesora y preventista, Alejandra se ha involucrado en 
servicios directos de advocacía e intervención para adolescentes y adultos afectados 
por IPV/SA, y ha desarrollado programas y recursos de educación de prevención 
culturalmente humilde y sobre el trauma informado, en Inglés y Español. A lo largo 
de su trabajo, Alejandra ha usado su voz para hablar sobre la relación entre el abuso 
y la opresión, la interconexión de todos los esfuerzos de justicia social y la necesidad 
de que los proveedores de servicios reconozcan la diversidad de las experiencias 
vividas, reconociendo que no hay “una talla para todos” estrategia de prevención o 
intervención. Alejandra valora la importancia de trabajar juntos para promover la 
fuerza colectiva y solidarizarse con nuestras comunidades.

Alejandra Sandoval, MPH, CHES | Manejadora del Programa de Advocacía
STRENGTH UNITED
Alejandra Sandoval es nativa del Valle de San Fernando en Los Angeles. Ella cree 
que la educación para la salud debería ser una herramienta de empoderamiento 
para que las personas adquieran entidad sobre sus vidas. En Strength United, ha 
trabajado con grupos de liderazgo de la escuela secundaria para desarrollar las 
habilidades de liderazgo de los estudiantes y ayudarlos a movilizar a sus comunidades 
para ayudar a poner fin a la violencia interpersonal. Como autocuidado, le gusta 
bailar, practicar el establecimiento de límites y tomar una siesta.

Amal Ali | Organizadora de la Comunidad
HEART WOMEN AND GIRLS
Amal Ali es una organizadora de la comunidad Musulmana Palestina y mentora de 
jóvenes de Riverside, CA. Su trabajo con jóvenes se ha centrado principalmente 
en la formación de la identidad y la ubicación de sí mismo en un contexto 
comunitario y global, así como la advocacía para la competencia cultural dentro de 
las escuelas K-12, el fin de la complicidad Americana en la ocupación de Palestina, 
y un mejor acceso a los recursos de salud para la comunidad Musulmana. Ha 
trabajado en asociación con The Council on American-Islamic Relations, Muslim 
Student Association (MSA) West, American Muslims for Palestine, and HEART 
Women and Girls. el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, la Asociación 
de Estudiantes Musulmanes (MSA) del Oeste, los Musulmanes Americanos por 
Palestina y HEART Women and Girls. Ella es una alumna de UC Riverside con una 
Licenciatura en estudios étnicos y tiene como objetivo obtener una credencial de 
enseñanza para la escuela secundaria en el próximo año.

Biografías de los presentadores

Biografías de los presentadores
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Anita Raj | Directora / Profesora de Escuela de Medicina, Enfermedades 
Infecciosas y Salud Pública Global
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO
Anita Raj, Ph.D., es Profesora Canciller de Medicina de Tata y Directora UC San 
Diego’s Centero de Equidad de Género y Salud en el Departamento de Medicina. 
También es Profesora de Estudios de Educación en la División de Ciencias Sociales. 
Entrenada como psicóloga del desarrollo, la investigación de La Dra. Raj incluye una 
evaluación epidemiológica y cualitativa de las vulnerabilidades de género, sociales y 
culturales para las preocupaciones de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil 
y adolescente (RMNCH + A) preocupaciones en entornos nacionales, evaluación 
de la etiología y el impacto en la salud pública de las desigualdades de género, 
incluyendo el matrimonio precoz e infantil, la violencia de pareja, el asalto sexual, 
y la preferencia del hijo, desarrollo y evaluación de VIH, embarazos no deseados e 
intervenciones de prevención de violencia de género en entornos de bajos recursos 
y con poblaciones socialmente vulnerables, incluidas las minorías, las personas que 
luchan contra el uso problemático de sustancias y los jóvenes, y la aplicación de 
teorías sociales y de comportamiento, incluyendo las teorías de género, para el 
desarrollo de medidas e investigación de evaluación.

Asha E . Moore, BA | Analista de Proyectos
WE CAN STOP STDS LA
Asha E. Moore es una Analista de Proyectos con WeCanStopSTDsLA y apoya el 
proyecto de forma administrativa y programática. Durante el año pasado, trabajó 
con miembros del Grupo de Trabajo Interreligioso y es co-líder en el desarrollo de 
un equipo de herramientas sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) diseñadas 
para brindar orientación y apoyo a los líderes de múltiples creencias sobre cómo 
incorporar la prevención de las ETS para los jóvenes en sus lugares de fe. A lo 
largo de su carrera, Asha ha demostrado una gran comprensión de las formas de 
incorporar la empatía en su trabajo con grupos, ya sea con niños pequeños en 
programas extraescolares, como miembro del equipo de la Agencia Federal de 
Manejo de Emergencias durante las terribles temporadas de huracanes e incendios 
de 2017, y pasante en el Congreso para el Representante Adam Schiff después de 
su primer año en la universidad. Ella es una persona ávida de la música dedicada a 
componer y cantar para elevar el espíritu humano. Ella tiene una Licenciatura en 
Artes en Estudios de la Mujer y Género de Loyola Marymount University.

Ashleigh Klein, MPA | Manejadora de Proyectos
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Ashleigh Klein es Manejadora de Proyectos en la Coalición de California Contra 
el Asalto Sexual (CALCASA) y supervisa el proyecto nacional PreventConnect 
de CALCASA,. Anteriormente trabajó en programas de prevención basados __en 
la comunidad en YWCA del Gran Los Angeles y en la Agencia de Crisis de Asalto 
Sexual en Long Beach, California. Ella orgullosamente asistió a no menos de 6 
colegios comunitarios durante su viaje para obtener un título universitario.

Biografías de los presentadores
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Bamby Salcedo | Directora Ejecutiva
TRANSLATIN@ COALITION
Bamby Salcedo es una mujer latina transgénero nacional e internacional que recibió 
su Maestría en Estudios Latinos del Estado de California en Los Angeles. Bamby 
es La Presidenta y Directora General de TransLatin@ Coalition, una organización 
nacional que se enfoca en abordar los problemas de las personas Latin@s 
transgénero en los Estados Unidos. Bamby desarrolló el Centro para la Prevención 
de La Violencia y el Bienestar Transgénero, un espacio multiusos y multiservicio 
para personas trans en Los Angeles, CA. Bamby ha sido invitada a participar en 
varios paneles en la Casa Blanca, incluyendo United States of Woman en el 2016, 
donde compartió el escenario con el Vicepresidente Biden en la sesión plenaria de 
apertura y en 2015, Mujeres Transgénero de Color y Violencia y Gente LGBTQ 
de Color. Bamby también ha participado como oradora plenaria de apertura en 
varias conferencias, incluida la Conferencia Nacional de Prevención del VIH de 
2015, la Conferencia de Estados Unidos sobre el SIDA en 2009 y 2012. Ella ha 
participado como facilitadora en la Organización Panamericana de la Salud mientras 
desarrollaba el Proyecto Original sobre cómo proporcionar servicios de atención 
médica competentes para personas transgénero, así como atención médica para 
personas LGBT y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Sus palabras y 
experiencia evocan lágrimas y risas, sobriedad e inspiración a través del documental 
realizado sobre su vida llamado TransVisible: La historia de Bamby Salcedo. Bamby 
ha sido presentada y reconocida en múltiples medios de comunicación tales como 
People en Español, Latina Magazine, Cosmopolitan, Los Angeles Times, Los 
Angeles Magazine, OUT 100 y presentada en el documental de HBO The Trans 
List, entre muchos otros. Bamby también ha sido reconocida por su destacada labor 
por parte de múltiples organizaciones nacionales y locales.

Brittany Bray, MSW | Manejadora de Prevención y Educación
WEAVE
Brittany Bray es Manejadora de Prevención y Educación en WEAVE en 
Sacramento, CA. Brittany fue una de las principales escritoras del revisado 
California Health Education Framework (Marco de Educación de Salud de 
California) y tiene una Maestría en Trabajo Social. Brittany también es la líder del 
proyecto para la implementación de WEAVE del contenido de la infraestructura, 
que incluye proporcionar capacitación y apoyar a los distritos escolares en todo 
California. Brittany ha trabajado en servicios sociales durante más de 10 años y 
tiene un amplio conocimiento y experiencia relacionada con la violencia doméstica, 
el asalto sexual y el tráfico sexual. Esto incluye proporcionar servicios directos 
para sobrevivientes de violencia sexual como intercesora y consejera, desarrollar e 
implementar capacitación y educación informada por ese trabajo.

Celeste Espinoza | Coordinadora de Medios de Comunicación
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Celeste Espinoza se unió a CALCASA en 2017 como la Coordinadora de Medios 
de Comunicación en Línea. Recientemente se graduó de la Universidad Estatal 
de Sacramento con una Licenciatura en Diseño Gráfico. Su compromiso con la 
justicia social y el empoderamiento de las mujeres la llevaron al campo de trabajo de 
terminar con la violencia de género.

Biografías de los presentadores
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Claudia Villanueva | Especialista en Organización de Adultos
EAST LOS ANGELES WOMEN’S CENTER
Claudia Villanueva es la Especialista en Organización de Adultos de East Los 
Angeles Women’s Center. Ella es originaria de Guadalajara, México y actualmente 
reside en Boyle Heights. Asistió a la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
donde estudió enfermería. Claudia comenzó su trabajo en ELAWC en 2011 como 
Promotora de Violencia Doméstica donde trabajó como promotora principal. Ha 
trabajado estrechamente con la La comunidad Latina ofreciendo talleres basados 
__en la prevención que se enfocan en temas como el VIH / SIDA, el Asalto Sexual, 
la Violencia doméstica y la Salud Mental. El núcleo de su trabajo sigue siendo el 
mismo, aunque ahora trabaja con padres en la comunidad para proporcionar talleres, 
entrenamientos y grupos de apoyo enfocados en la educación y la prevención 
dentro de la familia.

Connie Chung Joe | Directora Ejecutiva
KOREAN AMERICAN FAMILY SERVICE
Connie Chung Joe, JD, ha sido Directora Ejecutiva de Korean American Family 
Services (KFAM) desde 2009. KFAM se especializa en servicios que responden 
cultural y lingüísticamente a las familias inmigrantes Coreanas, en particular a 
aquellas que tienen problemas de salud mental, violencia doméstica / familiar y 
estrés por aculturación. En 2014, KFAM lanzó su Iniciativa de Familia Adoptiva 
Asiática, para reclutar, capacitar y apoyar a los padres de crianza de Corea y otros 
Isleños del Pacífico Asiático (API) para proporcionar hogares culturalmente 
apropiados para los niños de crianza temporal API. KFAM es ahora la única agencia 
de familias de acogida en la nación que se especializa en las necesidades de los niños 
de crianza temporal API. Connie es activa en abogar por y atender las necesidades 
de las comunidades API. Se desempeñó como co-presidenta durante 2 años de API 
Domestic Violence Task Force del Condado de Los Angeles y fué co-fundadora 
de API Trafficking Task Force del Condado de Los Angeles. Se desempeñó 
durante 6 años como Vicepresidenta de Planning of the Asian Pacific Policy and 
Planning Council (A3PCON), un consorcio de más de 40 organizaciones que 
prestan servicios de API en todo el Condado de Los Angeles. Connie también 
fue co-presidenta del Subcomité de Salud Mental de A3PCON. Connie ha sido 
distinguida por su trabajo en el Centro de Mujeres del Pacífico Asiático y en el 
Programa de Abuso de Drogas de Asia y América. En 2016, fue nombrada por el 
presidente del Senado de California, Pro Tempore Kevin de León, para el Consejo 
Asesor de Violencia Doméstica. En 2017, Connie fue nombrada por la Junta del 
Supervisor del Condado de Los Angeles Mark Ridley-Thomas y el Asambleísta 
Sebastian Ridley-Thomas de CA, como una Líder Cívico Emergente de 40 
Menores de 40 años. Antes de unirse a KFAM, Connie fué una abogada de interés 
público durante siete años. Trabajó en Housing Rights Center en Los Angeles, 
representando a clientes en casos de vivienda justa, y en the American Civil 
Liberties Union en Chicago, trabajando en derechos de los inmigrantes, derechos 
reproductivos, perfiles raciales posteriores al 11 de Septiembre, responsabilidad 
política y Primera Enmienda. Connie recibió su licenciatura en Relaciones 
Internacionales y en Español de la USC y su Licenciatura de Georgetown University 
Law Center.
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Dareen Khatib, MPH, MCHES | Administradora de Salud y Bienestar
ORANGE COUNTY DEPTARTMENT OF EDUCATION
Dareen Khatib es Administradora de Salud y Bienestar en el Departamento de 
Educación del Condado de Orange, donde supervisa la programación de educación 
para la salud, incluyendo la salud sexual integral, educación física, nutrición y 
prevención de la obesidad, apoyo de políticas de bienestar, seguridad escolar y 
prevención de la violencia, alcohol, tabaco y otras drogas, servicios de salud, así 
como el compromiso familiar y comunitario. Dareen y su equipo apoyan a los 
distritos y las escuelas para establecer entornos escolares seguros y saludables que 
ayuden a todos los estudiantes a prosperar. Dareen es una Especialista Certificada 
en Educación para la Salud y Dietista Registrada. Tiene una Maestría en Salud 
Pública, Certificados de Posgrado en Asistencia Humanitaria, Alimentación y 
Nutrición, y Licenciatura en Ciencias de la Salud y Ciencias del Ejercicio. Con más 
de 18 años de experiencia progresiva en educación, es una apasionada intercesora de 
la salud que cree firmemente que los estudiantes saludables son mejores aprendices 
con una mejor preparación para la universidad, la carrera y la vida.

David Lee | Director de Prevención
CALCASA/PREVENTCONNECT
David Lee dirige el equipo de La Coalición de California Contra el Asalto Sexual 
(CALCASA) que brinda capacitación y asistencia técnica a los centros de crisis de 
violación de California en actividades de prevención. Dirige PreventConnect, la 
comunidad en línea líder de la nación para avanzar en la prevención primaria de la 
violencia sexual y doméstica. Ha sido parte del movimiento para poner fin al asalto 
sexual y la violencia doméstica desde 1982.

Diana Miranda | Coordinador de asistencia técnica
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Diana Miranda está en una misión de toda la vida para hacer del mundo un lugar 
mejor. Ella tiene un don para resolver problemas, activar redes de colaboración 
equitativas y diseñar soluciones centradas en el ser humano. Diana tiene un B.A. 
Inglés en Literatura por la Universidad Estatal de Los Ángeles y un M. S. en 
Empresariado Social de la Universidad del Sur de California (Fight On!). Antes de 
unirse a la familia CALCASA, Diana trabajó para Peace Over Violence y luego 
en la Universidad del Sur de California, apoyando a los sobrevivientes de daños 
de género y creando campañas para la prevención de la violencia sexual. También 
se desempeñó como Director de Marketing para el Maestro de Asociación de 
Estudiantes de Emprendimiento Social de la USC, y actualmente está trabajando 
en el espacio empresarial social para crear la violencia tecnología de seguridad de 
prevención para los viajeros mujeres que utilizan el transporte público regularmente.

Heather Bailie | Manejadora de Programas de Educación y Alcance de SAVS
NEWS DOMESTIC VIOLENCE & SEXUAL ASSAULT SERVICES
A la entrenadora Bailie le apasiona hacer del Valle de Napa un lugar más saludable 
y seguro para todos. Como Manejadora del Programa de Educación y Alcance, la 
amplitud del trabajo de Bailie incluye NOTICIAS sobre deportes, una campaña 
educativa para promover relaciones saludables, equidad de género, conciencia de 
los espectadores y desarrollo positivo del carácter en jóvenes y adultos jóvenes 
que participan en los programas deportivos de Napa Valley. Como ex atleta, Bailie 
cree que el deporte tiene una influencia significativa en la cultura y puede ser una 
vía poderosa para la educación sobre la violencia sexual y el cambio de las normas 
sociales, actitudes y creencias en su comunidad.
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Hollie West | Coordinadora del Programa de Educación
RISE
Hollie West es Educadora de Prevención en ASCENDER (RISE) en San Luis 
Obispo. Se graduó de la Universidad Politécnica del Estado de California con un 
enfoque principal de Periodismo y un enfoque menor de Estudios de Mujeres 
y Género. Se unió a RISE en 2018 y lleva el liderazgo de Close to Home Adult 
Community Action Team. A Hollie le apasiona su participación en el movimiento de 
violencia de género y en su tiempo libre le gusta la jardinería, la repostería y estar al 
aire libre.

Imelda Talamantes | Coordinadora de Servicios Latinx
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Imelda Talamantes es la coordinadora de servicios de Latinx en la Coalición 
de California contra el Asalto Sexual (CALCASA). Imelda ha trabajado en el 
movimiento para poner fin a la violencia sexual y doméstica durante más de 21 
años, especializándose en brindar consejería individual, facilitar grupos de apoyo, 
responder a emergencias, impartir clases para padres y educar a la comunidad 
Latinx. Imelda también ha proporcionado traducciones del Inglés al Español a lo 
largo de su carrera. En 1978, Imelda fue honrada por Edward James Olmos y el 
periódico en Español La Opinión por su ayuda en la revisión y traducción del libro 
sobre la violencia en las relaciones de los adolescentes titulado, Esto no es Amor. En 
1980, Imelda recibió un premio del Alcalde del Concejo Municipal de Los Angeles 
por la traducción del inglés al español del libro Enamorados y En Peligro (in Love 
and In Danger).

Jaime Gerigk, MSA | Directora de Programas de Consejería y Alcance
WEAVE
Jaime Gerigk, MSW, es Directora de Programas de consejería y alcance en La 
Organización WEAVE en Sacramento, CA. Jaime ha trabajado en los campos de 
trabajo social, violencia doméstica y asalto sexual durante 30 años. Ha trabajado en 
programas de violencia doméstica y asalto sexual en California y Michigan como 
intercesora, consejera, educadora, directora y actualmente directora de programas. 
Su pasión es proporcionar educación para la prevención de la violencia doméstica 
y la violencia sexual para todas las edades y garantizar servicios centrados en el 
sobreviviente e informados sobre el trauma para todos los sobrevivientes.

Janae Sargent | Coordinadora del Programa de Educación
RISE
Janae Sargent es educadora de prevención en RISE en San Luis Obispo. Después 
de graduarse con un título en Periodismo y Justicia Social de la Universidad del 
Pacífico, Oregón, pasó dos años informando sobre tráfico de personas, políticas 
públicas y cuestiones comunitarias en Oregón y California. En 2018, se unió a RISE 
para llevar el liderazgo de el proyecto Close to Home Youth Community Action 
Team. Cuando no está trabajando en la comunidad, Janae es una ávida amante 
del aire libre y, a menudo, pasa su tiempo haciendo alpinismo, excursionismo y 
recorriendo senderos.
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Jeannine Barbato, MPH | Centro de Sucursales de Comunidades Seguras y Activas 
para Comunidades Saludables
CALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Jeannine Barbato, MPH, ha estado en el Campo de la Salud Pública durante 
más de 20 años y actualmente trabaja en la División de Comunidades Seguras y 
Activas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). En su papel 
de Consultora de Educación para la Salud, brinda capacitación y asistencia técnica 
a los programas de prevención de la violencia en el noviazgo de adolescentes, así 
como a los centros de crisis de violación a través del Programa de Prevención y 
Educación de la Violación financiado por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Su trabajo anterior fue predominantemente en el campo de la 
prevención del embarazo en adolescentes a través de la Oficina de Planificación 
Familiar de CDPH.

Dr . Jerell B . Hill | Facultad administrativa
PACIFIC OAKS COLLEGE SCHOOL OF EDUCATION
Jerell Hill es una Facultad Administrativa en la Escuela de Educación en Pacific 
Oaks College, que se desempeña como asesor de la facultad para candidatos con 
Credenciales de Múltiples Materias, así como miembro del Comité de Desarrollo 
y Evaluaciones. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo de programas, la 
facultad adjunta de apoyo y la enseñanza de los alumnos. Las áreas de interés 
de la investigación de la Dra. Hill incluyen Adverse Childhood Experience 
(ACE), (Experiencias Adversas en La INfancia), motivación de los estudiantes, 
administración educativa, educación especial y escuelas urbanas. Las membresías 
profesionales del Dr. Hill incluyen la Asociación de Afroamericanos de California 
Superintendentes y Administradores, Sociedad Internacional de Estudios de Estrés 
Traumático (Copresidente del Comité de Diversidad y Competencia Cultural), y el 
Consejo de Niños Excepcionales. El Dr. Hill ha sido orador principal y presentador 
en el Congreso Internacional de Educadores en Lima, Perú.

Jessica Romo, MPH, CHES | Manejadora del Programa de Advocacía
STRENGTH UNITED
Jessica Romo ha trabajado para poner fin al abuso y la violencia durante más de 7 
años con Strength United, una agencia comunitaria de la Universidad Estatal de 
California, Northridge (CSUN) que brinda asesoramiento gratuito, gestión de casos 
y servicios de prevención e intervención a sobrevivientes de asalto sexual, violencia 
doméstica, y maltrato infantil. Actualmente dirige la programación de abogacía en 
Strength United y administra la programación de prevención utilizando el modelo 
de movilización de la comunidad Close to Home. Jessica siempre ha creído en la 
riqueza de la comunidad. Una de sus pasiones es crear y construir accesibilidad 
a las comunidades marginadas. Con más de 10 años de experiencia en el sector 
sin fines de lucro, ha trabajado estrechamente con la iniciativa construyendo 
comunidades saludables y ha trabajado con jóvenes en riesgo, personas sin hogar 
y familias expuestas a traumas. Obtuvo su título de Maestría en Salud Pública 
de la Universidad Estatal de California, Northridge y su título de Bachiller de la 
Universidad de California, Merced.
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Jessie Town-Cardenas, MA | Consultora para La Coalición de California Contra el 
Asalto Sexual (CALCASA)
PARTNER, ARBORETA GROUP
Jessie Towne-Cardenas, MA, es Co-Fundadora, Socia y líder de Capacitación y 
Desarrollo Curricular de Arboreta Group, LLC, una firma de mujeres y minorías 
enfocada en fortalecer organizaciones y extender su capacidad para hacer un 
buen trabajo para el mejoramiento de las comunidades a nivel nacional a través de 
una variedad de servicios profesionales a medida. Como parte de su portafolio de 
clientes, Jessie proporciona coordinación a nivel estatal de capacitación y asistencia 
técnica para los programas de Educación y Prevención de Violación de California. 
Su formación académica incluye una Licenciatura en Educación Comunitaria de 
Salud de CSU, Chico y una Maestría en Liderazgo y Gestión Sin Fines de Lucro 
de la Universidad de San Diego. !Jessie es una creyente apasionada en el poder de 
ideas! Como capacitadora, facilitadora y desarrolladora de planes de estudio, se 
esfuerza por garantizar que todo lo que hace incluya las mejores prácticas actuales 
y los pasos prácticos para la aplicación. Ha pasado más de 20 años en el sector sin 
fines de lucro navegando por las relaciones entre organizaciones sin fines de lucro, 
agencias gubernamentales y comunidades a medida que trabajan juntas para lograr 
objetivos comunes a través de capacitación comunitaria y profesional, planificación 
estratégica, desarrollo de programas, redacción de subvenciones y evaluación. Este 
trabajo ha llevado a Jessie a desarrollar habilidades en la construcción de relaciones, 
facilitación grupal y la navegación de conversaciones difíciles para sacar lo mejor de 
los equipos y las organizaciones. ¡Y reír juntos en el camino!

John L . Finley | Asociado de Políticas Públicas
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
John L. Finley se graduó de la Universidad de Stanford con un B.A. en Ciencias 
Políticas. En La Coalición de California Contra el Asalto Sexual (CALCASA) John 
es responsable de identificar, monitorear y ejecutar la advocacía estratégica y la 
agenda legislativa sobre temas emergentes relacionados con la violencia sexual, 
proporciona un análisis clave sobre las políticas públicas estatales y nacionales y hace 
apariciones hablando en publico en nombre de CALCASA. También ha viajado por 
el país en representación de Price Philanthropies Foundation, evaluando el impacto 
de los obsequios filantrópicos y el compromiso cívico, y ha estado dos veces en la 
Casa Blanca para defender a los estudiantes universitarios. John se involucró en el 
movimiento para terminar con la violencia sexual mientras se desempeñaba como 
Presidente de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Stanford durante su 
último año y prestó su voz al coro nacional pidiendo mejores sistemas de educación, 
prevención y adjudicación a raíz de People v Brock Turner. Originario de la mejor 
ciudad de Estados Unidos: San Diego, California, John es un orgulloso Eagle 
Scout (Explorador de Aguila) y está comprometido con la advocacía de por vida en 
nombre de los sobrevivientes de violencia sexual y las personas marginadas en todas 
partes.
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Karla Ortiz | Coordinadora de participación Juvenil
EAST LOS ANGELES WOMEN’S CENTER
Karla Ortiz ha adquirido 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación 
y apoyo de programas para jóvenes líderes. Como coordinadora de Youth 
Engagement en East Los Angeles Women’s Center Karla sirve como mentora a los 
jóvenes líderes en la escuela secundaria y apoya a un club llamado “Las Mariposas” 
dirigido por jóvenes. El enfoque exclusivo del club es fortalecer el liderazgo y el 
desarrollo personal de los jóvenes a través del análisis de la literatura, revistas y el 
pensamiento crítico como un proceso de aprendizaje para convertirse en mentores 
de jóvenes en sus comunidades. Junto con el >al desarrollo del liderazgo juvenil, 
Karla es parte del President’s Youth Council, un cuerpo intergeneracional de jóvenes 
y trabajadores juveniles experimentados a nivel estatal que brindan una perspectiva 
juvenil y comentarios sinceros sobre la campaña y las estrategias de The California 
Endowment en la búsqueda de la Salud y la Justicia en todo California. Karla es una 
estudiante de pre-grado en la Universidad Estatal de California en Los Angeles, que 
está trabajando para obtener una licenciatura en Sociología hasta el otoño de 2020.

Kelsey Price | Coordinadora de Proyectos - Iniciativa de Polivictimización
FAMILY JUSTICE CENTER OF SONOMA COUNTY
Kelsey Price es la Coordinadora de Proyectos para la Iniciativa de Polivictimización 
en Family Justice Center of Sonoma County. La iniciativa de Polyvictimization 
busca medir las victimizaciones de los clientes y desarrollar las mejores prácticas 
para los profesionales del Family Justice Center para ayudar a los sobrevivientes 
de múltiples tipos de trauma. Antes de desempeñarse como Coordinadora del 
Proyecto, Kelsey era una Navegante en el Family Justice Center of Sonoma 
County, brindando servicios directos de advocacía y servicios generales a las 
víctimas de violencia doméstica Asalto sexual, trata de personas y maltrato a 
personas mayores. Kelsey también ha desempeñado diversos cargos administrativos 
y de advocacía en la violencia doméstica, la trata de personas, la ayuda a los 
refugiados y las organizaciones de discapacidades de desarrollo. Kelsey Price tiene 
una Licenciatura en Relaciones Familiares y Desarrollo Humano de la Universidad 
del Estado de Illinois.

Kiana M . Dobson, MPH | Coordinadora de Programas
WE CAN STOP STDS LA
Kiana Dobson se desempeña como Coordinadora de Proyectos para 
WeCanStopSTDLA, una iniciativa multisectorial para reducir las infecciones 
de transmisión sexual entre jóvenes y adultos jóvenes en el Sur de Los Angeles. 
Además de apoyar y coordinar a WeCanStopSTDsLA, ella ayuda a convocar a 
las partes interesadas, involucra a los residentes de la comunidad de Los Angeles 
y hace presentaciones en conferencias locales y nacionales de salud pública. 
Anteriormente, se desempeñó como consejera en casos de asalto sexual en el 
condado de Riverside y también como presentadora de educación sexual en el 
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles. Además, apoyó los esfuerzos para 
incorporar aún más la capacitación de participación familiar en la División de Niños 
de Missouri y ayudó a trazar un mapa de los caminos utilizados por los sobrevivientes 
de violencia doméstica que se involucran con agencias gubernamentales en la 
Mancomunidad del Estado de Massachusetts. Recibió su licenciatura en psicología 
del Occidental College y su Maestría en Salud Pública de Boston University School 
of Public Health.
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LaQuana Williams, MPH | Manejadora Asociada de Programas
PREVENTION INSTITUTE
La’Quana Williams, MPH, Manejadora Asociada de Programas, utiliza un marco 
de equidad en salud para trabajar en numerosos proyectos y áreas de enfoque, 
liderando el desarrollo de un próximo recurso Construyendo Puentes: La Estrategia 
Imperativa para Advancar Equidad de Salud y Justicia Racial (Building Bridges: The 
Strategic Imperative for Advancing Health Equity and Racial Justice). Además, 
La’Quana apoya los esfuerzos de creación de capacidad del Instituto de Prevención 
a través de la entrega de capacitación y asistencia técnica en el área de equidad en 
salud, prevención de violencia, experiencias y resiliencia adversa de la comunidad. 
La’Quana recibió su Maestría en Salud Pública con énfasis en Disparidades de Salud 
Urbana de la Universidad de Medicina y Ciencia Charles R. Drew y su Bachillerato 
en Artes en Estudios Africanos de la Universidad Estatal de San Diego. Antes de 
unirse al Instituto de Prevención, La’Quana administró una Vía de la Salud en un 
colegio comunitario de California, e inmediatamente antes se desempeñó como 
Coordinadora de Equidad Cultural y Competencia Cultural para el Departamento 
de Salud del Condado de Monterey.

Leah Aldridge | Manejadora de Programas
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
La relación de Leah Aldridge con CALCASA comenzó como miembro del Caucus 
reunion de Mujeres de Color a principios de la década de 1990, mientras trabajaba 
en un programa local de centros de crisis de violación. Partidaria de la coalición 
desde hace mucho tiempo, Leah eventualmente se desempeñaría como miembro 
de la junta y consultora antes de unirse al personal como Gerente de Programas en 
2016. Ella es educadora, facilitadora y capacitadora en los temas multidisciplinarios 
de la violencia interpersonal para diversas poblaciones. La defensa de los medios 
de comunicación y las políticas se encuentran entre las habilidades adicionales de 
Leah, después de haber consultado sobre numerosos proyectos, videos y campañas 
de medios de comunicación, Fue co-autora del libro Women of Color Leadership: 
A Look at the Experiences of Women of Color Executives in the Anti-Violence 
Against Women’s Movement para la Red de Mujeres de Color financiada por la 
Fundación Ms. (2013), y fue consultora y co-autora de Reciprocal Advancement: 
Building Linkages Between Domestic Violence and Sexual Assault para CALCASA 
financiado por Blue Shield of California. Leah tiene un Doctorado en Filosofía en 
Cine y Medios de comunicación de la Universidad del Sur de California.
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Leah Schneider | Directora Ejecutiva y CEODirectora Ejecutiva y CEO
CASA TREATMENT CENTER
Como Directora Ejecutiva y CEO de un centro de atención de salud conductual 
que se enfoca en el tratamiento de mujeres con trastornos por uso de sustancias, 
Leah Schneider lidera un equipo de profesionales altamente capacitados para 
desarrollar programas de tratamiento integrales que satisfagan mejor las necesidades 
de las mujeres que buscan una vida en recuperación. Bajo su liderazgo, Casa 
Treatment Center ha pasado de un Modelo Social a un Modelo de Atención, 
Continua Integrada que considera factores biológicos, psicológicos y sociales al 
diagnosticar enfermedades y crear programas. La utilización de este modelo más 
matizado promueve el autodescubrimiento y capacita a nuestros clientes para 
facilitar un Recuperación sostenible. Originaria de Nuevo México, Leah se mudó 
a Pasadena, California, en busca de una vida en recuperación de la adicción en 
2004. Desde entonces, ha residido en la comunidad de Pasadena, es madre de una 
hija y está viviendo en una recuperación a largo plazo. Ella tiene su licenciatura en 
Desarrollo Humano con especialización en Justicia Social de Pacific Oaks College y 
actualmente está completando su maestría en Psicología Aplicada en la USC.

Lideres Campesinas 
LIDERES CAMPESINAS
La “Organización en California de Líderes Campesinas, Inc.” representa una 
culminación de décadas de trabajo de mujeres campesinas. Las mujeres trabajadoras 
agrícolas han sido las líderes de muchas organizaciones de base, y han movilizado 
esfuerzos para mejorar la vida de las comunidades de trabajadores agrícolas. 
Líderes Campesinas brinda a estos líderes y activistas desde hace mucho tiempo la 
oportunidad de coordinar su trabajo en todo el estado y ha creado colectivos para 
que las campesinas puedan convertirse en agentes de cambio y ser una voz unificada 
más efectiva.

Mahreen Alam | Entrenadora
HEART WOMEN AND GIRLS
Mahreen Alam nació y se crió en Sacramento. Obtuvo su licenciatura en Ciencias 
Políticas en UC Irvine. Actualmente se desempeña como Organizadora Juvenil 
en CAIR (El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas) para las regiones 
Mayores de Los Angeles. A través de su rol, ella capacita y moldea a líderes cívicos 
mediante la implementación de programas socialmente conscientes. Ha participado 
activamente con HEART Women and Girls desde 2016. Su pasión es brindar 
educación culturalmente sensible a la comunidad Musulmana en lo que respecta a la 
salud sexual y la prevención de la violencia. Por eso se unió al equipo HEART como 
entrenadora. Una de sus metas es cultivar espacios seguros para la curación de la 
comunidad.

Mary Case, CCDVC | Gerente, Proyecto de Advocacía Legal para Sobrevivientes
LOS ANGELES LGBT CENTER
Como administradora interina, Mary Case desarrolló un Programa de Violencia 
Doméstica -Trauma Informado Específico en LGBTQ y creó el primer modelo de 
grupo de Manejo de Estrés y Poder de multiples Géneros para agresores primarios 
de violencia doméstica no obligados por los tribunales.
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MCTF | Maestras y Promotoras de la Industria de Limpieza
SEIU-USWW & MCTF
El Fondo de Cooperación de Mantenimiento (MCTF) es un organismo de 
control estatal reconocido a nivel nacional que trabaja para eliminar las prácticas 
comerciales ilegales e injustas en la industria de la limpieza en California. Los 
investigadores, ex conserjes mismos, trabajan con los conserjes para identificar 
posibles violaciones de la legislación laboral y exponer prácticas comerciales ilegales.

Michelle Carroll | Director Asociado de Programación Externa
END RAPE ON CAMPUS - EROC
Michelle Carroll se graduó con honores de Franklin y Marshall College con un 
B.A. en el Gobierno. Fue durante su primer año que comenzó a organizar a su 
comunidad en respuesta a incidentes de violencia sexual. Mientras completaba su 
educación, dirigió el Club de Educacíon Sobre Violencia de Asalto Sexual (Sexual 
Assault Violence Education SAVE Club), el Centro de Mujeres Alice Drum, y 
planeó el evento anual Take Back the Night. Después de graduarse, Michelle se 
unió a Teach for America en el Suroeste de Filadelfia. Ella lleva las lecciones de sus 
alumnos de cuarto grado a todo su trabajo de justicia. En 2016, Michelle se unió a 
Coalición Contra el Asalto Sexual del Estado de Nueva York (NYSCASA) como 
Directora de Proyectos del Campus. Mientras estuvo en NYSCASA, Michelle 
tuvo el placer de colaborar con estudiantes, intercesores de centros de crisis por 
violación y administradores universitarios sobre mejores prácticas para abordar la 
violencia universitaria. También administró el consorcio estatal de NYSCASA y 
brindó un programa de educación y capacitación orientado a la justicia social para 
sus miembros. En su organización y programación contra la violencia, Michelle trae 
a su boricua queer, y blanca, con el objetivo de aprovechar sus muchos privilegios y 
construir una comunidad activista interseccional. Michelle ha presentado talleres 
en varias conferencias nacionales y es una facilitadora capacitada en Justicia 
Restaurativa (RJ). También es miembro de Campus Advocacy and Prevention 
Professionals Association (CAPPA) y defensora certificada del centro de crisis de 
violación del estado de Nueva York.

Monika Johnson Hostler | Directora Ejecutiva
EXECUTIVE DIRECTOR
Monika Johnson Hostler ha sido Directora Ejecutiva de la Coalición de Carolina del 
Norte contra el Asalto Sexual (NCCASA) desde el 2003. Además de trabajar en 
representación de 90 centros de crisis de violación en Carolina del Norte, Monika 
es una activa fundamental para el movimiento nacional de asalto sexual. Johnson 
Hostler es la presidenta de National Alliance Ending Sexual Violence (NAESV). 
Ella es una Gestora Fundadora Socia de RALIANCE. Recibió su maestría en 
administración pública de la Universidad Central de Carolina del Norte. Su liderazgo 
en el movimiento contra la violencia sexual y en el campo de la educación pública 
son ejemplos de su compromiso con la justicia social y la igualdad.
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Dr . Nadine Wade-Gravett | Profesora y Coordinadora de Facultad
NAPA VALLEY COLLEGE
Nadine Wade-Gravett tiene 36 años de experiencia y es la ex Decana y Directora 
Atlética de Napa Valley College. Su función actual en el campus se centra en 
la educación sobre salud y bienestar. Un gran componente del curriculum que 
promueve se centra en la prevención de la violencia. Nadine está comprometida con 
los temas de equidad de género y violencia contra las mujeres. Ella tiene una larga 
historia de participar en trabajos de prevención dentro y fuera del campus. Nadine 
formó parte del comité de Gender Equity and Bias Incident a nivel estatal y local y 
es ex miembro de la junta de NEWS. Su tesis doctoral se centró en el Título IX en 
los colegios comunitarios.

Najuma Smith-Pollard | Directora del Programa
USC CECIL MURRAY CENTER FOR COMMUNITY ENGAGEMENT
Como gerente del programa Cecil Murray para el Centro de Participación 
Comunitaria de USC, la Reverenda Najuma Smith-Pollard combina su experiencia 
como pastora y su experiencia como líder de la comunidad para dirigir programas 
que capacitan a los pastores para asumir el trabajo de participación cívica. Smith-
Pollard también es pastora, oradora motivacional, autora, entrenadora de vida, 
personalidad de radio y activista comunitaria. Ella aceptó su llamado al ministerio 
en 1996 mientras servía bajo la tutela fenomenal de la reverenda Cecil L. “Chip” 
Murray, su padre en el ministerio. Smith-Pollard fué ordenada como diácono 
en 1996 y como Anciano itinerante en el año 2000. Desde entonces, se ha 
desempeñado como Asistente de Pastora y Pastora de Ministerios Familiares en 
Cristo Nuestro Redentor Iglesia AME en Irvine, California, Pastora de A.K. Quinn 
Iglesia AME en Moreno Valley, California, y pastora de St. James iglesia AME 
en Los Angeles, California. En 2014, Smith-Pollard lanzó Word Encouragement 
Community Church (WOECC.ORG) en Los Angeles, CA. Ella es una oradora 
frecuente en las iglesias y conferencias de la iglesia. Smith-Pollard tiene una 
Licenciatura en Administración de Pepperdine University, una Licenciatura en 
Teología de Southern California School of Ministry, una Maestría en Administración 
de Empresas de Woodbury University y un Doctorado en Ministerio de United 
Theological Seminary. Es alumna de “Passing The Mantle” Instituto de Compromiso 
Cívico y Desarrollo Comunitario en USC, la precursora del Instituto de Líderes de 
Fe del Centro Cecil Murray de USC.

Osvaldo Cruz, Sr . | Coordinador del Proyecto Involucrando a Los Hombres
EAST LOS ANGELES WOMEN’S CENTER
Durante los últimos 20 años, Osvaldo “Ozzie” Cruz, Sr. ha trabajado con la juventud 
y jóvenes adultos latinos en el área de Los Angeles para abordar cuestiones de 
responsabilidad masculina, ritos de iniciación masculinos latinos, prevención del 
embarazo en los adolescentes, paternidad, salud reproductiva, violencia comunitaria 
y desarrollo de liderazgo juvenil. Más recientemente, el Sr. Cruz ha trabajado con 
hombres para abordar los problemas y el impacto del asalto sexual y la violencia 
doméstica como defensor de los sobrevivientes. A través de estos esfuerzos y 
muchos más, Ozzie tiene el privilegio y el honor de realizar el trabajo necesario para 
mejorar la calidad de vida de los hombres jóvenes, los padres y sus familias.
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Paul Bancroft | Director de Servicios al Cliente y Prevención
SIERRA COMMUNITY HOUSE (FORMERLY TAHOE SAFE ALLIANCE)
Paul nació en Truckee, CA y se crió en North Lake Tahoe. Obtuvo su licenciatura 
en Lenguas y Literaturas Modernas con énfasis en español y educación de la 
Universidad Estatal de Montana. Paul también tiene una maestría en estudios 
latinoamericanos e ibéricos con énfasis en la alfabetización de adultos de la UC 
Santa Bárbara. Paul trabajó para Tahoe SAFE Alliance desde 2008-2019, sirviendo 
los últimos tres años como Director Ejecutivo. El 1 de julio, Paul se convirtió 
con orgullo en el Director Ejecutivo de Sierra Community House, una nueva 
organización que es el resultado de la fusión de cuatro organizaciones sin fines de 
lucro de servicio social que incluyeron una organización de Asalto Sexual / Violencia 
Doméstica / Abuso de Niños (Alianza SAFE Tahoe), un hambre organización de 
socorro y dos centros de recursos familiares. Sierra Community House sirve a toda 
la región de North Lake Tahoe / Truckee, incluidas las comunidades de California y 
Nevada. Paul también se desempeña como miembro del consejo de administración 
de Sierra College. Paul vive en Kings Beach con su esposa, dos hijos, un perro y un 
gato y todos los osos y coyotes que residen en su patio trasero.

Rebeca M . Melendez | Directora de Programas de Bienestar
EAST LOS ANGELES WOMEN’S CENTER
Rebeca M. Meléndez ha adquirido más de 24 años de experiencia en la creación, 
desarrollo e implementación de programas para organizaciones comunitarias sin 
fines de lucro, incluidos 20 años de intervención en crisis y trabajo de advocacía 
con sobrevivientes de asalto sexual y violencia doméstica. Actualmente, Rebeca 
supervisa los programas de respuesta a la crisis, advocacía, intervención, 
empoderamiento y programas de educación para proveedores. También supervisa 
los servicios de alojamiento y vivienda de Hope and Heart que ofrece East Los 
Angeles Women’s Center en el Centro Médico LAC + USC y The Wellness Center 
ubicado en el Hospital Histórico General. Rebeca se graduó en la Universidad 
de Mount St. Mary y tiene una maestría en Humanidades con especialización en 
Estudios Culturales.

Sandy Monroy | Manejadora/Administradora de Proyectos
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Sandy Monroy es la Manejadora/Administradora de Proyectos de California 
Coalition Against Sexual Assault (CALCASA) en la oficina de Pasadena. Sandy 
tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el movimiento para poner fin 
a la violencia sexual y doméstica. Sandy se ha desempeñado como Directora de 
Programas en un centro local de crisis de violación y violencia doméstica en Los 
Angeles. Tiene amplia experiencia en el trabajo con personas de la comunidad 
Latinx, con énfasis en el acceso a recursos legales civiles. Sandy tiene una 
acreditación de la Junta de Apelaciones de Inmigración ante el Departamento de 
Seguridad Nacional. En la actualidad, brinda capacitación y asistencia técnica a 
centros de crisis de violación y agencias que trabajan para desarrollar capacidades 
en el área de necesidades legales civiles y protecciones de inmigración para 
sobrevivientes de asalto sexual y violencia doméstica.
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SEIU USWW, Justicia para conserjes
Justicia Para Los Conserjes! Durante más de dos décadas, el movimiento Justicia 
Para Conserjes ha ayudado a los trabajadores de bajos salarios a lograr una vida 
mejor y ha obtenido un amplio apoyo del público, así como de líderes religiosos, 
políticos y comunitarios. Más de 225,000 conserjes en ciudades de todo el país se 
han unido a SEIU, el mayor sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios de 
Estados Unidos. En todo California, más de 25,000 conserjes unidos en USWW 
están liderando el esfuerzo por buenos trabajos, incluidos los salarios con los que 
puede criar una familia, acceso a atención médica de calidad y respeto en el trabajo.

Sharon Maher | Supervisora/Coordinadora de Programas Para Adolescentes
LAKE FAMILY RESOURCE CENTER
Sharon Maher comenzó su carrera en Mortuary Science, lo que condujo a un 
estudio de duelo y pérdida. Completó su título de psicología con un proyecto de 
investigación que examinó el apoyo local y los servicios relacionados con el duelo, 
lo que la llevó al trabajo de Salud Mental Materna. Trabajó para Mother-Wise, 
un programa local que se enfoca en la Depresión y la Ansiedad Posparto y luego 
continuó trabajando para apoyar a su comunidad al aceptar un puesto en el Centro 
de Recursos Familiares de Lake como Supervisora _/Coordinadora de Programas 
para Adolescentes. Sharon creció en el Condado de Lake, viviendo brevemente 
en Nueva York como una adulta para obtener más educación. Crecer en un área 
rural brinda una comprensión única de sus barreras y luchas. Tenía sentido para 
ella continuar su trabajo allí. “El Condado de Lake es hermoso y me encanta vivir y 
trabajar en un área donde puedes ver el impacto de lo que haces”.

Steve Wirtz, PhD . | Sección de Epidemiología y Vigilancia de Lesiones
CALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH - SAFE AND ACTIVE COMMUNITIES BRANCH
Steve Wirtz, Ph.D. es Jefe de la Sección de Epidemiología y Vigilancia de Lesiones, 
División de Comunidades Seguras y Activas (SAC), del Departamento de Salud 
Pública de California. Es psicólogo y científico investigador con licencia. Dirige la 
Iniciativa de Prevención de Sobredosis de Medicamentos Recetados, el Proyecto de 
Datos de Resultados Médicos de Choque, la Iniciativa de Essentials for Childhood 
y el Sistema de Informes de Muertes Violentas de California, entre otros. El 
Dr. Wirtz ha sido el investigador principal de varios proyectos de investigación y 
publica y brinda capacitación regularmente. También es activo en la comunidad 
de Sacramento como Comisionado en First Five Sacramento Commission y 
Presidente del Comité de Evaluación.

Tori VandeLinde | Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica
CALIFORNIA COALITION AGAINST SEXUAL ASSAULT
Tori VandeLinde es Especialista en Capacitación y Asistencia Técnica para la 
Coalición de California Contra el Asalto Sexual (CALCASA) y su proyecto nacional 
PreventConnect. Tori recibió su Maestría en Salud Pública de la Universidad del 
Estado de Oregón, y su trabajo anterior se centró en la prevención de la violencia 
sexual y la promoción de la salud sexual en los campus universitarios.
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Triana Silton | Subjefe de Estado Mayor
UNITED HEALTH WORKERS
Triana Silton se unió a la campaña Justice for Janitors del Local 399 de la Unión 
Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) en 1994 como Organizadora de 
Campo. En 2000, se llevó 8.000 en su mayoría de bajos salarios, las mujeres 
inmigrantes en huelga de 12 días para la salud de la familia, un aumento de sueldo 
decente, y el derecho a organizarse. Después de pasar más de diez años teniendo el 
privilegio de trabajar con empleados de limpieza: desarrollando líderes, organizando 
trabajadores que aún no son sindicales, luchando por la reforma migratoria y 
asumiendo empleadores para elevar el nivel de vida de miles de conserjes, Triana 
se unió a SEIU-United Trabajadores sanitarios del oeste. Como subdirectora de 
personal de SEIU-UHW, Triana es parte de un equipo de liderazgo para la lucha 
del sindicato de 97,000 miembros por la justicia en el cuidado de la salud: atención 
asequible, accesible y de alta calidad para todos, brindada por cuidadores respetados 
y valorados en todas partes.

Valencia Peterson | Fundadora y Directora General
OPEN DOOR ABUSE AWARENESS PREVENTION
Dado que la necesidad de intervención es tan crítica, la prevención es nuestra única 
esperanza. Durante los últimos cinco años, Valencia Peterson, conocida como 
Entrenadora V, Entrenadora de fútbol con Penn Wood High School en el Condado 
de Delaware, un suburbio de Filadelfia, ha estado entrenando y trabajando junto 
con entrenadores universitarios y de secundaria en el gran Noreste para promover 
la prevención de la violencia sexual y la violencia en citas de noviazgo con hombres 
jóvenes.

Valerie Coachman-Moore, MPH | Directora Ejecutiva
COACHMAN MOORE & ASSOCIATES / WECANSTOPSTDSLA
En su papel como Presidenta y Directora General de Coachman Moore & 
Associates, Inc. (CMA), Valerie Coachman-Moore es la coordinadora principal 
de WeCanStopSTDsLA y su Coalición de Asesoramiento Comunitario. La 
CMA se estableció en 1987 y su trabajo continúa catalizando cambios en las 
políticas y prácticas en los servicios humanos y de salud en el Sur de California 
y a nivel nacional. La firma ofrece desarrollo de liderazgo, asistencia técnica 
y servicios de administración práctica a clientes en una variedad de áreas que 
incluyen entrenamiento ejecutivo, facilitación de grupos, desarrollo de liderazgo y 
comunidad, métodos de fortalecimiento de capacidades, planificación estratégica y 
de programas y participación comunitaria. Los clientes son principalmente gobiernos 
e instituciones municipales (locales, del condado o estatales), fundaciones, 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, escuelas e intermediarios, 
como asociaciones y organizaciones cuasi gubernamentales. Valerie tiene una 
licenciatura en psicología de Pomona College y una maestría en salud pública de la 
Universidad de University of North Carolina at Chapel Hill.
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Vanessa Sapien | Directora del Programa de Salud Mental
JUST DETENTION INTERNATIONAL (JDI)
Vanessa Sapien, MA, es la Directora del Programa de Salud Mental en Just 
Detention International (JDI). Como miembro del equipo de programas domésticos 
de JDI, brinda capacitación y asistencia técnica al personal de correcciones, 
intercesores y proveedores de servicios sobre cómo mantener a los presos a salvo 
de la violencia sexual. Como profesional de la salud mental y consejera capacitada 
en casos de violencia doméstica y crisis de violación, Vanessa tiene muchos años 
de experiencia ayudando a sobrevivientes. Ha recibido numerosos premios por sus 
funciones clínicas, incluyendo un Premio al Servicio Presidencial. Las personas con 
discapacidad están drásticamente sobrerrepresentadas y, a menudo, son pasados por 
alto en los sitios de los centros de detención.

Victoria C . Rosario, EdD . | Directora de Distrito de Recursos Humanos y 
Programas de Apoyo
LOS RIOS COMMUNITY COLLEGE DISTRICTS
Con más de 30 años de experiencia en colegios comunitarios en California, La 
Dra. Rosario actualmente se desempeña como Directora de Distrito de Recursos 
Humanos y Programas de Apoyo para el Distrito de Colegios Comunitarios de 
Los Ríos. Ha enseñado en los programas de Maestría en Liderazgo Educativo en 
CSU, Sacramento y en el programa de Doctorado en la Universidad de Drexel. 
Se ha desempeñado como Vicecanciller Asociada, como miembro de la facultad y 
administradora en 4 colegios comunitarios. La Dra. Rosario también trabajó en la 
Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California, que proporciona 
liderazgo y asistencia técnica a los 114 colegios comunitarios del estado. Fue una de 
las ganadoras de Sacramento Business Journal’s 2015 Women Who Mean Business 
Recipients, un premio que honra a las mujeres dinámicas por las contribuciones que 
han hecho a sus empresas, profesiones y comunidades.

Yesenia Gorbea Zuffanelli | Especialista Senior del Programa Campañas de 
Educación Pública y Programas
FUTURES WITHOUT VIOLENCE
Como Especialista Senior de Programas de Campañas y Programas de Educación 
Pública en Futuro Sin Voilencia, Yesenia trabaja en el desarrollo de campañas 
nacionales de prevención de violencia que involucran a una variedad de audiencias, 
incluyendo jóvenes, intercesores de la prevención de la violencia y entrenadores 
del atletismo. La experiencia de Yesenia radica en crear programas que profundicen 
la participación pública, aprovechando el poder de los mensajes de campaña y el 
impulso hacia un cambio sostenible en las normas sociales. Yesenia se asocia con 
una variedad de agencias gubernamentales y partes interesadas para proporcionar 
capacitación y asistencia técnica en la implementación de programas de prevención 
de violencia, participación comunitaria, construcción y mantenimiento de 
campañas, programas de concientización pública y mejores prácticas de evaluación 
de programas. Yesenia es una apasionada de la prevención de la violencia deportiva, 
incluyendo la gestión de la implementación y la comunidad nacional de los CDC 
que evaluaron el programa basado en evidencia Coaching Boys Into Men (CBIM). 
Antes de FUTURES, Yesenia trabajó en el Proyecto Antiviolencia de la Ciudad de 
Nueva York (AVP), donde brindó intervención en crisis,consejería y servicios de 
advocacía para sobrevivientes LGBTQI. Yesenia tiene una Mastria en Trabajo Social 
de la Universidad de Nueva York (‘10) y es una graduada orgullosa de Simon’s Rock 
College of Bard (‘04).
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