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Introducción
¿QUÉ ES PARA USTED LA EQUIDAD EN ACCIÓN?

¿Y PARA SU COMUNIDAD?  

Este Mes de Concientización del Asalto Sexual (SAAM), ValorUS® (VALOR) 
incorporará la equidad en acción en nuestro trabajo. El asalto sexual se 
cruza con múltiples formas de opresión y violencia, y no es suficiente que 
solo miremos la prevención del asalto sexual. También debemos ver cómo 
podemos prevenir todo tipo de violencia y opresión. 

Este mes, tómese el tiempo para hablar con sus colegas, amigos y familiares 
sobre lo que significa liderar con equidad. Utilice los siguientes gráficos 
durante todo el mes de abril para mostrar una multitud de organizaciones 
que están viviendo la equidad en acción en su trabajo diario.

Para obtener más información sobre VALOR, visite nuestro sitio web o 
páginas de redes sociales.

https://www.valor.us/
https://www.facebook.com/WeAreValorUS
https://www.instagram.com/_valorus/?hl=en
https://twitter.com/Valor_US_
https://www.linkedin.com/company/1281636/admin/
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Gráficos de SAAM
El martes 11 de abril, únase a 
nosotros para el Día de la Equidad 
en Acción. Publique un gráfico 
de este equipo de herramientas 
o su propia imagen de cómo 
se ve para su organización 
incorporar la equidad en acción. 
¡Use el hashtag #EquityInAction y 
asegúrese de etiquetar VALOR!

EJEMPLOS DE SUBTÍTULOS: 
 ■ #EquityInAction se parece 

____ a NOMBRDE DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

 ■ EL NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN está 
incorporando #EquityInAction 
por ____. 

 ■ #EquityInAction significa 
_____.

HASHTAGS:
 ■ #SAAM
 ■ #SAAM2023
 ■ #EquityInAction
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Fondos de Zoom SAAM
¡Haga que Equidad en Acción esté presente en todas sus llamadas de Zoom 
este mes! Descargue nuestros fondos de Zoom para agregar color y un mensaje 
poderoso a todas sus reuniones. Incluso puede incrustar el logotipo de su 
organización.
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Gráficos del Día de La Mezclilla
El Día de La Mezclilla es el 26 
de abril del 2023. El Día de 
La Mezclilla conmemora el 
día en que las mujeres en el 
Parlamento italiano llegaron a 
trabajar vistiendo pantalones de 
mezclilla en solidaridad con una 
sobreviviente después de que la 
Corte Suprema italiana anulara una 
condena por violación porque los 
jueces creían que debido a que 
los pantalones de mezclilla de la 
sobreviviente eran ajustados, ella 
debe haber ayudado a quitárselos, 
lo que implicaba consentimiento.

¡Descargue los gráficos de 
VALOR y use pantalones de 
mezclilla el 26 de abril!

HASHTAGS:
 ■ #denimday
 ■ #denimday2023
 ■ #SAAM
 ■ #SAAM2023
 ■ #EquityInAction



ValorUS® (VALOR) es una organización nacional comprometida con el avance de 
la equidad y el fin de la violencia sexual. Desde nuestra fundación en 1980, hemos 
seguido construyendo relaciones dinámicas en una amplia gama de comunidades, 
instituciones y sistemas, y movilizando nuestra red de sobrevivientes e intercesores 
para influir en el cambio. A través del liderazgo, la prevención y la promoción, 
buscamos sin temor un mundo libre de violencia donde se valore y respete la 
dignidad de cada persona.
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