
How to join audio / Cómo unirse al audio 
▹  This web conference is offered in 

Spanish with live English 
interpretation. 

▹  English interpretation is only available 
when using Internet audio, “join audio 
by computer.” 

▹  Those dialing in over the phone will 
only hear Spanish. 

▹  If you need to hear the English 
interpretation, please join with 
computer audio only. 

▹  Closed captioning is provided in both 
English and Spanish. Spanish captions 
are available on your Zoom screen. 
English captions are available at this 
link: 
https://www.streamtext.net/player?
event=VALOR 

Esta conferencia web se ofrece en español 
con interpretación en vivo en inglés. 

La interpretación en inglés sólo está 
disponible cuando se utiliza el audio por 
Internet, "join audio by computer". 

Los que marquen por teléfono sólo 
escucharán el español. 

Si necesita escuchar la interpretación en 
inglés, por favor únase sólo con el audio 
por computadora.Los subtítulos se 
proporcionan tanto en inglés como en 
español. Los subtítulos en español están 
disponibles en su pantalla de Zoom. Los 
subtítulos en inglés están disponibles en 
este enlace: 
https://www.streamtext.net/player?
event=VALOR 

 

 

 

 



Bienvenido, esta conferencia web comenzará pronto 



Conozca a nuestros facilitadores y anfitriones 

Claudia Sibaja 
Project Manager, 
ValorUS/ 
PreventConnect 
she/her 
 

Imelda Talamantes 
Latinx Services 
Coordinator, 
ValorUS/ 
PreventConnect 
Pronouns She/her 

Mo Lewis 
Prevention Specialist, 
National Sexual 
Violence Resource 
Center 
 

Tori VandeLinde 
Project 
Coordinator, 
ValorUS/ 
PreventConnect 
she/her 
 

Ashleigh Klein-Jimenez 
Director of Prevention, 
ValorUS/ 
PreventConnect 
she/her 
 

En español 

En ingles 



PreventConnect.org 

info@PreventConnect.org 

PreventConnect.org/email – email group 
Learn.PreventConnect.org – eLearning 
 

Follow Us 
twitter.com/PreventConnect 

facebook.com/PreventConnect 

 



nsvrc.org 

resources@nsvrc.org 
campus.nsvrc.org – eLearning campus 
 

Follow Us 
twitter.com/NSVRC 

facebook.com/NSVRC 

 



Cómo utilizar Zoom  

‣  Chat de texto y chat privado 
‣   Envíe un mensaje de chat privado  

para obtener ayuda. 
‣  Diapositivas PowerPoint 
‣  Preguntas de la encuesta 
‣  Teléfono 
‣  Subtitulado de voz 
‣  Directrices de la conferencia web 



Qué significa para nosotros la facilitación virtual 



This publication was supported by the Grant or Cooperative Agreement Number 6 NUF2CE002510-01-04, funded by the 
Centers for Disease Control and Prevention. Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily 
represent the official views of the Centers for Disease Control and Prevention or the Department of Health and Human 
Services. 
	



Objetivos 
‣  Describir la importancia de los enfoques culturalmente 

específicos para la prevención de la violencia sexual que 
incluyen y van más allá del acceso al idioma 

‣  Identificar los éxitos y desafíos de la prevención de la 
violencia sexual durante la pandemia de COVID-19 

‣  Discutir las oportunidades para centrar a las 
comunidades y apoyar el desarrollo de la capacidad de 
prevención durante COVID-19 



Impactos y conversaciones en marcha 



CONOZCA A NUESTRAS INVITADAS  

Veronica Lagunas 
Cofundadora de Ya 
Basta 
pronouns 

Anabella Aguirre 
Cofundadora de Ya 
Basta 
pronouns 

Leticia Velez 
Organizadora de Ya 
Basta 
pronouns 

     
     
    
   
    
  
   



Conozca a nuestro invitado 

Pastor Benjamin 
Ortega 
Title, Ministerios Fuente 
De Vida 
 





*Placeholder for Ya Basta slides* 









 
 

¿Alguien en este 
seminario web colabora 
actualmente con un 
centro comunitario 
similar como "YA 
BASTA" o está 
prestando servicios 
similares a un Centro 
que no es de Crisis por 
Violación (RCC)? 









 
 

¿Cuántos participantes 
en este seminario web 
colaboran actualmente 
con organizaciones 
religiosas que prestan 
servicios a 
sobrevivientes de 
agresión sexual o 
violencia doméstica? 



Question goes 
here 

Text Chat Question 













PreventConnect.org 

info@PreventConnect.org 

PreventConnect.org/email – email group 
Learn.PreventConnect.org – eLearning 
 

Follow Us 
twitter.com/PreventConnect 

facebook.com/PreventConnect 

 



nsvrc.org 

resources@nsvrc.org 
campus.nsvrc.org – eLearning campus 
 

Follow Us 
twitter.com/NSVRC 

facebook.com/NSVRC 

 


