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FORTALECER EL NÚCLEOFORTALECER EL NÚCLEO:
SERVICIOS PRINCIPALES Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN DE CRISIS POR VIOLACIÓN

Kris Bein & Valerie Davis, Resource Sharing Project 

 This project was supported by Grant No. 2008-TA-
AX-K043 awarded by the Office on Violence 
Against Women, U.S. Department of Justice. The 
opinions, findings, conclusions, and recommendations 
expressed in this publication/program/exhibition 
are those of the author and do not necessarily 
reflect the views of the Department of Justice, 
Office on Violence Against Women.

¡Bienvenidos al seminario Web de RSP!

Para escuchar la parte de audio del 
seminario:
 Utilice los parlantes de su computadora op p

 Llame al 1-866-866-2244 e ingrese el código 
de acceso 1254002#

Si tiene dificultades técnicas, por favor, contáctese 
con iLinc al 1-800-799-4510
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Fortalecer el núcleo

 Identificar los servicios principales de los centros de 
atención de crisis por violación

 Identificar algunas de las filosofías más comunes de  Identificar algunas de las filosofías más comunes de 
los centros de atención de crisis por violación

 Entender cómo adatar los servicios principales y  
las filosofías al trabajo rural

¿Qué servicio de atención a la víctima 
provee su agencia?

 A: Sólo violencia sexual

 B: Sólo violencia doméstica 

 C: Violencia sexual y violencia doméstica

 D: Otro trabajo a nivel comunitario o estatal
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¿Cuál es su función?

 A: Defensor

 B: Encargado de proyecto

 C: Personal de coalición 

 D: Hago otras tareas

¿Dónde vive?

¿Qué espera obtener de este 
seminario web?
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Defender a los Servicios de Atención 
de crisis por violación

Si lo que decimos es lo que 
vemos, con sólo alterar nuestras 
palabras podemos descubrir p p
mundos distintos - nuevas 
posibilidades dinámicas de ser, 
relacionarnos y vivir en conjunto.
-Browne, 2002, p. 3

Respeto & 
Validación

LímitesEsperanza

Componentes del Auxilio activo

Confidencialidad

Información

Conexión

(D’Anniballe, 2010)
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¿Quien lo decide?

 Coaliciones estatales

R l d  t t l Reguladores estatales

 Ley del Estado

Características 

¿Cuáles son las convicciones & los valores 
fundamentales de nuestro trabajo?
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Filosofía

 Justicia Social
 Concentración en la 

Víctima
 Atribución de Poder
 Lucha contra la  Lucha contra la 

opresión

 Poder de elección & 
Control

 Servicios para todos

Prácticas

 Gratuito

 Confidencialidad

 Acceso las 24 horas
 Respuesta rápida

 Trabajadores capacitados

Servicios principales & Servicios 
mejorados
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¿Cuál es nuestra función?

Intervención ante crisis

"Una respuesta inmediata... a 
un individuo que presenta una q p
crisis relativa a violencia 
sexual". (Florida Council Against Sexual 

Violence)

Intervención ante crisis

 Reducir los síntomas actuales del trauma 

 Escucha activa, empatía

 Enseñar o mejorar las aptitudes de afrontamiento

 Brindar información
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¿Cómo hacernos tiempo para 
brindar Intervención ante crisis?

Auxilio activo

"Brindar apoyo y asistencia a la 
víctima o el sobreviviente para 

t bl  l  id d  establecer las necesidades, 
explorar las opciones y 
asegurar que se respeten los 
derechos dentro de cualquier 
sistema". (New Hampshire Coalition Against 
Domestic and Sexual Violence)

Auxilio activo

 Médico

 Legal

 Acompañamiento

 General
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Orientación psicológica & Terapia

"Brindar apoyo en el proceso de 
recuperación de la víctima a 
través de la escucha, el 
i i  l  lid ió  l incentivo, la validación, el 
análisis, la provisión de recursos 
y un entorno seguro para la 
orientación psicológica." 
(Illinois Coalition Against Sexual Assault)

En mi comunidad rural...

A. Es totalmente fácil hacer que los sobrevivientes 
consigan consejeros cualificados - tenemos consejeros 
entre nuestro personal.

B. Podemos acercar a los sobrevivientes a los consejeros . ode os ace ca  a os sob ev v e es a os co seje os 
de la comunidad, pero a veces se hace difícil.

C. Es realmente difícil encontrar y mantener consejeros 
cualificados para la derivación.

D. No tenemos consejeros cualificados.

Corto plazo    vs.      Largo plazo

 Validación
 Identificación
 Educación / explicación
 Específicas al tema

 Exploración, narración y 
excavación de historia

 Con frecuencia, mayor 
intensidadp

 Exploración de 
opciones

 Planes de factores 
desencadenantes

 Técnicas de auto-
asistencia & relajación

 Mayor duración

 Intervenciones y metas 
planificadas

 Uso de modalidades 
específicas

 (D’Anniballe, J., 2010)



4/10/2012

10

Grupos de apoyo

"Encontrarse en un entorno 
seguro, alentador y carente de 
prejuicios, con una frecuencia 
programada para intercambiar programada para intercambiar 
información, compartir técnicas 
para la resolución de problemas 
y para explorar los sentimientos 
resultantes de la violencia 
sexual". (West Virginia Foundation for Rape 
Information and Services).

Grupos de apoyo

 Dirigidos por Defensores o por Consejeros

 ¿Basados en un programa de estudios?

 ¿Abiertos o cerrados?

 ¿A corto plazo o permanentes?

¿Qué ha intentado hacer en su 
comunidad rural?
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Información & Derivación

 Conexión con otros servicios

 Información general y recursos para la 
recuperaciónrecuperación

Cambio institucional / de los sistemas

"La agencia consigue auxilio 
activamente para lograr el cambio 
social abordando las condiciones de 
la comunidad que afectan 
adversamente a las víctimas o 
sobrevivientes de violencia sexual y 
trabajar con otras organizaciones 
para lograr la eliminación de la 
violencia sexual".
(Coalición contra la agresión sexual de Washington)

Cambio institucional / de los sistemas

 Brindar auxilio activo a grupos de sobrevivientes y 
no solo a sobrevivientes específicos

 Capacitación profesional Capacitación profesional

 Grupos de tareas de la comunidad (SARTs, etc)
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Prevención & Concienciación

"Cada centro integrante deberá ser 
un recurso activo de la comunidad 
que provea información, asistencia 
social, apoyo y capacitación." 
Además, cada centro integrante 
deberá participar activamente en 
los comités basados en la 
comunidad con respecto al abuso 
sexual."
(Connecticut Sexual Assault Crisis Services, Inc.)

Prevención & Concienciación

 La prevención es parte de la 
misión

 Encuentre a la comunidad

 Involucre a toda la comunidad 

¿Qué están haciendo para vincular a 
la comunidad en el Mes de 
concienciación sobre la agresión 
sexual?
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¡Muchas gracias!

 Servicios principales & Características de los centros de 
atención de crisis por violación Revisión de la Normas de 
Servicio Estatales www.resourcesharingproject.org

 Kris Bein  Especialista de Asistencia Técnica Rural Kris Bein, Especialista de Asistencia Técnica Rural
 515-244-7424
 kris@iowacasa.org

 Valerie Davis, Especialista de Asistencia Técnica de la 
iniciativa SADI
 515-974-5610
 valerie@iowacasa.org
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