Conferencia Nacional de Agresión Sexual del 2017
Hilton Anatole, 2201 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75207
Del 7 – 9 de junio 2017
Solicitud de Propuestas
La Conferencia Nacional de Agresión Sexual (NSAC por sus siglas en inglés) es una
conferencia anual que reúne a más de 1,500 personas a compartir información,
oportunidades de avanzar en su aprendizaje, y apoyar el crecimiento profesional de
aquellos que trabajan para hacer frente a las necesidades de los sobrevivientes de la
agresión sexual, y para prevenir que suceda la agresión sexual.
La Asociación de Texas Contra el Asalto Sexual está orgullosa de anunciar el llamado
para las propuestas para la Conferencia Nacional de la Agresión Sexual del año 2017,
en Dallas, TX, en el hotel Hilton Anatole. El tema de la conferencia es “De
Conversaciones Valientes a Acción Crítica.”
Damos la bienvenida a propuestas para talleres que se enfocan en el valor y la
naturaleza única de los programas y servicios específicos de la agresión sexual.
Propuestas que abordan una cultura resonante en el acercamiento a poblaciones
tradicionalmente marginadas y a aquellas que implican técnicas de aprendizaje
interactivo y en la cual métodos revolucionarios son reforzados.
Este año nos enfocaremos en cuatro categorías:
• Prevención – La propuesta de talleres o presentaciones en la categoría de la
Prevención deben describir esfuerzos para fortalecer e interconectar a nuestros
estados y comunidades en la prevención de la agresión sexual, con énfasis en la
prevención primaria. Las propuestas para talleres deben abordar las
necesidades de los recipientes de fondos del estado en el programa de
Educación del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Sus colegas
y/o de los programas que apoyan. Las propuestas deberán basarse en la mejor
investigación disponible y/o prácticas de prevención que incluyan información
acerca del impacto de los esfuerzos más destacados.
• Servicios para Sobrevivientes
• Política y Sistemas de Defensa
• Estrategia y Desarrollo Organizativo
Con estas categorías en mente; temas en todos los aspectos de la serie continua de la
violencia sexual que están siendo investigados, incluyendo enfoque en las siguientes
áreas:
•
•
•

Medios de comunicación
Evaluación
Campus/universidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Militar
Juventud
Médico
Justicia Legal/Penal
Inmigración
Organización en la Comunidad
Anti – Opresión
LGBT +
Servicios Culturales Específicos
Justicia Reproductiva
Consejería
Rural/Frontera
Cuidado de sí mismo

Normas:
Las propuestas serán consideradas en base a las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•

Que el contenido refleje las mejores prácticas para abordar y/o prevenir la
violencia sexual;
Que el contenido refleje investigación reciente en temas relacionados al abuso
sexual;
Que la sesión apoye conversaciones críticas para avanzar el trabajo para
abordar y/o prevenir la violencia sexual;
Que el contenido se adapte con el tema de la conferencia de movilizarnos de
conversaciones valientes ha acción crítica
Que la sesión incluya el uso de métodos apropiados para adultos;
Que los objetivos de aprendizaje de la sesión sean claros

Duración del Taller:
•
•

Cada sesión del taller es de 90 minutos de duración, así que por favor planee su
taller de acuerdo con esto.
Los talleres que cubren dos (2) sesiones de 90 minutos cada una también serán
consideradas

Audiencia:
La Conferencia Nacional de la Agresión Sexual atrae a una gran variedad de personas
comprometidas a abordar y prevenir la agresión sexual incluyendo:
•
•
•

Defensoras
Personas en la prevención
Activistas en la comunidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpos de seguridad
Capacitadores
Sobrevivientes
Proveedores de servicios médicos
Educadores
Profesionales en campus universitarios
Procuradores y abogados
Personal del gobierno local, estatal, nacional, territorial y de tribus
Militar
Patrocinadores/Donadores
Colegas corporativos
Expertos en el Tratamiento de Delincuentes Sexuales

Proceso de la Presentación de Propuestas
Completar la presentación de la propuesta en:
Inglés:

https://www.surveymonkey.com/r/NSAC2017RFP

Español:

https://www.surveymonkey.com/r/NSAC2017RFP_Spanish

Las propuestas presentadas por medio electrónico deben ser recibidas no
más tarde de las 8:00pm (CST) el día viernes 11 de noviembre. Los
candidatos recibirán notificación el 23 de enero de 2017. Por cada sesión de
taller, solamente un (1) presentador recibirá una (1) notificación gratuita de
registro/inscripción y una (1) noche de acomodaciones de acuerdo a la tarifa
gubernamental federal/estatal, si la oficina del presentador está a más de 50
millas del lugar donde se llevará a cabo la conferencia (de acuerdo a las normas
del gobierno). Si el taller tiene múltiples presentadores, entonces estos deberán
elegir a la persona que recibirá la única (1) registración a la conferencia y la
noche (1) de acomodaciones, como es permitido. TAASA no reembolsara
ningún otro gasto incurrido por presentador(es) por cada taller.

Lista de chequeo de las propuestas: Antes de presentar sus propuestas completas,
por favor asegúrese de que toda la información/material siguiente/solicitado esté
preparado
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del taller propuesto
Duración del taller (1.5 horas o 3 horas)
Nombre e información de contacto del presentador
Resumen o abstracto del taller (máximo de 50 palabras)
Objetivos del taller (un mínimo de tres objetivos cuantitativos)
Necesidades de Audio/técnicas/visuales
Biografía del presentador (máximo de 50 palabras)
Adicionalmente la información de co- presentador/es (máximo de tres copresentadores)

