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FINANCIACIÓN
Esta conferencia es apoyada con fondos otorgados por la Ley de Violencia contra la Mujer 
(VAWA) y la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA), #TE21241578, a través de la Oficina de 
Servicios de Emergencia de California (Cal OES). Las opiniones, resultados y conclusiones 
de esta conferencia son de los autores y presentadores y no necesariamente de Cal OES. 
Cal OES se reserva una licencia libre de derechos, no exclusiva e irrevocable para reproducir, 
publicar y utilizar los materiales y para autorizar a otros a hacerlo.

PATROCINADOR DE LA CONFERENCIA

Uber se enorgullece en apoyar 
a ValorUS®. Conferencia Estatal 
y “Acción Colectiva para la 
Equidad” para acabar con 
la violencia sexual.

 
 

#SafetyNeverStops



Información General   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2

Código de Conducta    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4

Programa de la Pre-Conferencia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6

Primer día de la Conferencia  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8

Sesión A | 10:00 AM – 11:30 AM   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9

Sesión B | 1:00 PM – 2:30 PM    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10

Segundo día de la Conferencia  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .11

Sesión C | 10:00 AM – 11:30 AM   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  12

Sesión D | 1:00 PM – 2:30 PM   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13

CONTENIDO



2 | ACCIÓN COLECTIVA PARA LA EQUIDAD 

HOTEL
Anaheim Marriott 
700 W Convention Way 
Anaheim, CA 92802

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

Línea de emergencia para ayuda con el trafico humano 
Solicitar ayuda o denunciar una sospecha de tráfico humano: 
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

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

INFORMACIÓN GENERAL
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MATERIALES EN LÍNEA
La mayoría de los folletos de las sesiones estarán disponibles en línea 
para su descarga una vez concluida la conferencia . Si no ve un folleto 
específico, es porque no fue proporcionado por el presentador. Para 
descargarlos, visite:

valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity

ACCESIBILIDAD
La Conferencia Estatal de VALOR 2022 es una oportunidad para demostrar 
nuestro compromiso de crear un lugar seguro donde todos se sientan 
bienvenidos, respetados y valorados . Nos esforzamos por asegurarnos de 
que todas las voces puedan ser escuchadas y que las conversaciones se 
enriquezcan con la participación de los asistentes cuyo idioma de origen 
es otro que el inglés. La Conferencia Estatal de VALOR 2022 ofrecerá 
interpretación simultánea para los participantes de habla hispana en función 
de las necesidades identificadas durante la registración.  Le pedimos que 
apoye la igualdad de acceso para todos los participantes asegurándose de 
que una persona hable a la vez, y que todos los asistentes tengan la misma 
oportunidad de hacer preguntas durante las sesiones del taller .

ASISTENCIA/CERTIFICADOS 
Los asistentes recibirán un correo electrónico la semana siguiente a la 
conferencia, con un enlace para descargar un certificado de participación. 
Tenga en cuenta que el correo electrónico se enviará a la dirección facilitada 
durante la registración, y sólo se enviará a quienes se hayan registrado en el 
escritorio de registración de la conferencia .

FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Es posible que los participantes no deseen que se utilice su imagen o 
semejanza en fotos, vídeos o publicaciones en las redes sociales . Por favor, 
sea respetuoso con sus deseos al tomar y/o publicar fotos o vídeos .

BAÑOS
La Conferencia Estatal de VALOR 2022 en el Marriott Anaheim ofrece 
baños designados para TODOS los géneros, en las áreas de la conferencia.  
Los baños también son accesibles para personas de todos los niveles de 
capacidad física. Por favor, utilice el baño con el que se sienta más cómodo.

https://www.valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity/
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Todas las personas que asistan, trabajen o se ofrezcan como voluntarios en 
la Conferencia Estatal de VALOR  2022 deberán respetar el siguiente código 
de conducta . 

Nos comprometemos a crear un espacio seguro en el que todos se sientan 
bienvenidos, respetados y valorados. Sabemos que las personas tienen 
diferentes límites, diferentes niveles de comodidad, diferentes sentidos 
del humor, etc. También somos conscientes de que en cada grupo hay  
sobrevivientes de abuso sexual, acoso, etc . En un esfuerzo por garantizar 
un entorno seguro para todos los participantes, le rogamos que preste  
atención a sus palabras y acciones, y que siga estas normas en todos los 
lugares del evento y en las actividades sociales relacionadas con el mismo . 

Se pide a los participantes que eviten comportamientos que amenacen la 
seguridad real o percibida de los demás .

LOS COMPORTAMIENTOS INACEPTABLES PUEDEN INCLUIR O NO:

• Lenguaje o gestos groseros u obscenos, incluyendo insultos o bromas; 

• Declaraciones escritas o electrónicas despectivas, fotografías o dibujos, 
uso inapropiado de desnudos y/o imágenes sexuales en espacios 
públicos (incluidas las diapositivas de las presentaciones); 

• Interrupción continua de las sesiones, charlas u otros eventos; 

• Miradas lascivas o indeseadas; 

• Violación del espacio personal impidiendo o bloqueando el 
movimiento de otra persona, o interfiriendo físicamente con ella de 
otra manera;

• Intimidación deliberada, acoso o seguimiento; 

• Fotografías o grabaciones acosadoras; 

• Tocamientos indeseados o inapropiados; 

• Atención sexual no deseada; 

• Asalto físico y/o sexual; 

• Defender o fomentar cualquiera de las conductas anteriores; 

• Acciones o comentarios prejuiciosos relacionados con el género, la 
identidad y expresión de género, la orientación sexual, las diferentes 
capacidades físicas o mentales, la apariencia física, el estatus 
socioeconómico, el tamaño corporal, la raza, la etnia, la nacionalidad,  
la edad o la religión .

CÓDIGO DE CONDUCTA
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SI PRESENCIA O HA TENIDO LA EXPERIENCIA DE UN 
COMPORTAMIENTO INACEPTABLE:

• Si es testigo de un posible daño a un participante en la conferencia, 
sea proactivo para ayudar a mitigar o evitar ese daño . 

• Recuérdele a los compañeros acerca de estas normas y asuma 
la responsabilidad de interrumpir situaciones potencialmente 
problemáticas, por ejemplo, preguntando a las personas si están bien o 
necesitan ayuda . Esto suele ser más fácil (y seguro) si no actúa solo, por 
ejemplo: “Vamos a decirles algo para que paren”. 

• Si usted es objeto de un comportamiento inaceptable, o se da 
cuenta que otra persona está siendo objeto de un comportamiento 
inaceptable, o tiene cualquier otra preocupación, por favor notifique 
a un miembro del personal de la conferencia tan pronto como 
sea posible. Puede solicitar que su informe sea completamente 
confidencial.

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA:

Se espera que los participantes a los que se les pida que abandonen 
cualquier comportamiento de acoso lo cumplan inmediatamente.  
Recuerde:

• “No” significa que no 

• “Para” significa detente 

• “Irse” significa irse 

• El silencio no significa consentimiento 

• Si un participante tiene un comportamiento inaceptable, los 
organizadores del evento se reservan el derecho de tomar cualquier 
medida, incluida la advertencia al infractor o la expulsión de la 
conferencia sin reembolso .
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PRE-CONFERENCIA | MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

EVENTOS PREVIOS A LA 
CONFERENCIA + REUNIÓN  
ANUAL DE MIEMBROS

REUNIÓN DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS
10:00 AM – 2:30 PM  |  CUARTO: PLATINUM 1

La Reunión Anual de los Directores Ejecutivos es una oportunidad para 
que los Directores Ejecutivos de los programas de crisis de violación y 
financiados por Cal OES de California que se ocupan del asalto sexual 
se reúnan con sus colegas . El propósito de la reunión es abordar temas 
clave y cuestiones emergentes que afectan a la capacidad organizativa 
de estos programas .

Esta reunión está abierta SOLO a los Directores Ejecutivos de los programas 
de centros de crisis de violación financiados por Cal OES.

CDPH RPE FORMACIÓN Y  
REUNIÓN DE TRABAJO EN RED 
10:00 AM – 12:00 PM  |  CUARTO: GRAND AB

La reunión de formación y creación de redes es una oportunidad para que 
el personal del programa RPE se reúna para compartir estrategias y retos y 
recibir actualizaciones e información sobre el programa RPE por parte del 
CDPH y de VALOR .

Esta reunión está abierta SÓLO a los becarios del CDPH RPE.
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FOROS ESPECÍFICOS PARA CADA POSICIÓN
1:00 – 2:30 PM

POSICIÓN DEL FORO ESPECÍFICO:  
Prevención/educación comunitaria  |  CUARTO: GRAND AB

POSICIÓN DEL FORO ESPECÍFICO:  
Intercesores y consejeros de intervención/abogacía  |   
CUARTO: GRAND GHJK

POSICIÓN DEL FORO ESPECÍFICO:  
Coordinación de Voluntarios  |  CUARTO: GRAND CD

Los Foros de Posiciones Específicas son oportunidades de aprendizaje entre 
pares para que las personas que desempeñan una función laboral específica 
se reúnan para compartir y establecer redes con colegas que desempeñan 
funciones similares en otros organizaciones .

Este evento es SOLO para los miembros de VALOR y no está abierto al 
público en general.

REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS
3:00 – 5:00 PM  |  CUARTO: GRAND GHJK

Este evento es SOLO para los miembros de VALOR y no está abierto al 
público en general.

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
5:00 – 6:30 PM  |  CUARTO: PLATINIUM PATIO

Acompáñenos para tener la oportunidad de reunirse con otras personas 
comprometidas con el cambio de las normas sociales para un futuro libre de 
violencia sexual. Ofreceremos un ligero refrigerio y un bar sin anfitrión.

Esta recepción está abierta a TODOS los miembros de VALOR.
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PRIMER DÍA | JUEVES, 11 DE AGOSTO

CONFERENCIA PRINCIPAL

8:00 am – 9:00 am REGISTRACIÓN

9:00 am – 9:45 am SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

9:45 am – 10:00 am Descanso

10:00 am – 11:30 am SESIÓN A

11:30 am – 1:00 pm Almuerzo por su cuenta

1:00 pm – 2:30 pm SESIÓN B

ORADORAS PLENARIAS

DESCRIPCION DE LAS SESIONES Y 
BIOGRAFÍAS DE LAS ORADORAS:
valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity

https://www.valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity/
https://www.valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity/
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SESIÓN A | 10:00 AM – 11:30 AM

Dirigir con equidad y alterar la opresión: 
Cómo hacer operativo el cambio organizacional
CUARTO: GRAND GHJK

• Kalyne Foster Renda (ella/ellas), Servicios de Monarch
• Leeann Luna (ella/ellas, Servicios de Monarch
• Maria Barranco (ella/ellas), Servicios de Monarch

El poder de la poesía para educar, prevenir  
y sanar la violencia
CUARTO: ORANGE COUNTY 12

• Vielka Solano (ella/ellas), Influencers4Justice

Descolonizar y desaprender:  
Dinámicas tribales de las víctimas 
CUARTO: ORANGE COUNTY 34

• Keely Linton (ella/ellas),  
Strong Hearted Native Women’s Coalition, Inc.

Con nuestras propias voces:  
Las trabajadoras del sexo alzan la voz 
CUARTO: GRAND ABCD

• TS Jane (ella/ellas), Decrim Sex Work California
• Lisseth Sanchez (ella/ellas), St. James Infirmary
• Cesar (él/ella), Decrim Sex Work California
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SESIÓN B | 1:00 PM – 2:30 PM

Equidad y justicia en nuestro trabajo diario: Un equipo de 
herramientas para que los centros de crisis de violación 
implementen un cambio transformador
CUARTO: GRAND GHJK

• Marsela Rojas-Salas (ella/ellas), ValorUS
• Leah Aldridge (ella/ellas), ValorUS

Apoyo a los sobrevivientes con discapacidades  
intelectuales y del desarrollo mediante la  
planificación centrada en la persona 
CUARTO: ORANGE COUNTY 12

• Megan Mendes (ella/ellas), Centro Regional Frank D Lanterman
• Rhiannon Maycumber (ella/ellas), Centro Regional Frank D Lanterman
• Stephen Browning (él/ellos), Centro Regional Westside
• Liz Rodgers (ella/ellas), Centro Regional del Este de Los Ángeles

Trabajar en el país indio para hacer frente a la violencia
CUARTO: ORANGE COUNTY 34

• Keely Linton (ella/ellas),  
Strong Hearted Native Women’s Coalition, Inc.

Conceptos de consentimiento desde la intimidad  
coordinación y trabajo sexual
CUARTO: GRAND ABCD

• Lotus Lain (ella/ellas),  
Activista por los Derechos de los Trabajadores del Sexo 

• April Flores (ella/ellas),  
Intérprete y Coordinadora de Intimidad

PRIMER DÍA | JUEVES, 11 DE AGOSTO
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SEGUNDO DÍA | VIERNES, 12 DE AGOSTO

CONFERENCIA PRINCIPAL

8:00 am – 9:00 am REGISTRACIÓN

9:00 am – 9:45 am SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

9:45 am – 10:00 am Descanso

10:00 am – 11:30 am SESIÓN C

11:30 am – 1:00 pm Almuerzo por su cuenta

1:00 pm – 2:30 pm SESIÓN D

ORADORAS PLENARIAS

DESCRIPCION DE LAS SESIONES Y 
BIOGRAFÍAS DE LAS ORADORAS:
valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity

https://www.valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity/
https://www.valor.us/stateconferences/collective-action-for-equity/
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SEGUNDO DÍA | VIERNES, 12 DE AGOSTO

SESIÓN C | 10:00 AM – 11:30 AM

El camino hacia el cambio transformador  
del trabajo contra la represión
CUARTO: GRAND GHJK

• Natchawi Wadman (ella/ellas),  
Centro para la Familia Asiática del Pacífico

• Jong-Ling Wu (ella/ellas),  
Centro para la Familia Asiática del Pacífico

C.A. LEADDS, colaboración para abordar los servicios 
de abuso sexual en la comunidad de discapacitados 
intelectuales/del desarrollo 
CUARTO: ORANGE COUNTY 34

• Teresa Anderson (ella/ellas), El Arco de California
• Priscilla Klassen (ella/ellas), ValorUS
• Leah Holtz (ella/ellas), ValorUS
• Ashleigh Klein (ella/ellas), ValorUS

Salud sexual y apoyo a los sobrevivientes: Herramientas para 
interrumpir la vergüenza y el estigma para acceder  
a las opciones y fomentar la agencia sexual 
CUARTO: GRAND ABCD

• Sarah Orton (ella/ellas), Servicios Cardea

Riesgo laboral: Prácticas emergentes y expansivas para los 
centros de crisis de violación que atienden a sobrevivientes 
que ejercen el trabajo sexual
CUARTO: ORANGE COUNTY 12

• Leah Kimble-Price (ella/ellas),  
Mujeres del Área de la Bahía contra la Violación
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SESIÓN D | 1:00 PM – 2:30 PM

Enfrentarse a la opresión: La violencia sexual entre rejas
CUARTO: ORANGE COUNTY 34

• Connie Cueva (ella/ellas),  
Centro de la Mujer – Servicios para la Juventud y la Familia

• Yesenia Quevedo (ella/ellas),  
Socios Contra la Violencia

Dignidad restaurada:  
Arte y sanación para acabar con la violencia
CUARTO: GRAND GHJK

• Marcel Woodruff (el/ellos),  
Fe en el Valle/Influencers4Justice

Cuerpos autónomos: Un diagrama de venn cultural  
de la salud sexual, la justicia reproductiva y el fin  
de la violencia sexual
CUARTO: GRAND ABCD

• Sarah Orton (ella/ellas), Cardea Services

Descriminalizar el trabajo sexual:  
Reducir el estigma y la violencia sexual
CUARTO: ORANGE COUNTY 12

• Ashley Madness (ella/ellas), Proyecto de Extención para Trabajadores 
del Sexo Los Angeles, California Descriminalizar el Trabajo Sexual

• Fatima Shabazz (she/her/hers), Fatima Speaks LLC
• alix lutnick (ella/ellos/todos)
• Michaé De La Cuadra (she/her/hers), Budget2Save Lives



1215 K STREET, SUITE 1850 
SACRAMENTO, CA 95814 
916.446.2520

www.valor.us

Conferencia Estatal VALOR es una reunión 
de personas comprometidas con la 
afirmación de la dignidad de todas las 
personas para discutir y avanzar en nuestros 
esfuerzos para poner fin a la violencia 
sexual, el acoso, la violación y otras formas 
de violencia . Nuestra conferencia ofrece 
sesiones que: Desafían el statu quo, buscan 
nuevas formas de pensar, honran las diversas 
perspectivas, y reúnen los valores de 
nuestro movimiento y de las comunidades 
individuales .
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