
Bienvenidos, esta conferencia web comenzará pronto 
 



Conozca al equipo de PreventConnect 
 

Ashleigh Klein-Jimenez 
Directora de Prevención 
ella/ellas 

Tori VandeLinde 
Coordinadora de Proyectos 
ella/ellas 



PreventConnect.org 
info@PreventConnect.org 
PreventConnect.org/email – grupo de correo 
electrónico 
Learn.PreventConnect.org – eLearning 
 
Síguenos 
twitter.com/PreventConnect 
facebook.com/PreventConnect 
 



Cómo utilizar Zoom 
 
‣  Para Español = Seleccione el botón de Interpretación 
‣  Charla de texto                
‣  Diapositivas de PowerPoint en Español 
‣  Preguntas de Sondeo 
‣  Teléfono 
‣  Subtítulos 
‣  Guías de la Conferencia Web 



Cómo este panorama nos está impactando 
 



PreventConnect 
 
‣  Violencia doméstica/violencia en la pareja íntima 
‣  Violencia sexual 
‣  Violencia a lo largo de toda la vida, incluyendo el abuso sexual infantil 
‣  Prevenir antes de que comience la violencia 
‣  Conectarse con otras formas de violencia y opresión 
‣  Conectarse con otros profesionales de la prevención 



PreventConnect es un proyecto nacional de la Coalición de California contra el Asalto Sexual patrocinado por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Las opiniones e información proporcionada en 
esta conferencia web no representan necesariamente las opiniones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, los CDC 
o ELESAS. 
	



Objetivos 
 
‣  Definir la prevención primaria 
‣  Describir ejemplos de prevención en el mundo real 
‣  Identificar recursos para ampliar el conocimiento de prevención 



El Lenguaje Importa 
 



 
¿Qué aspecto tiene 
la prevención para 

usted? 
 

Preguntas de Charlas de 
Texto 

 



La prevención está sucediendo  
 



¿Por qué volver a lo básico? 
 



Camino personal hacia la prevención 
 



¿Cuál es su camino personal hacia la 
prevención? 
 
 
 Escriba un diario para usted mismo 
 



Moviendo la Historia en Movimiento Ascendente 



La Prevención Puede Tomar Muchas Formas 
 

Advocacía Divulgación y 
Concientización 

Reducción 
de Riesgos  

Prevención 
Primaria 



Normas Sociales que Contribuyen a la Violencia 
Sexual: ¿Cómo se rompió el puente?  
 
 
 
 
 

 

 

 

Normas sociales 
 

•Roles de género rígidos 
•Agresión y Violencia 
•Abuso de poder 
•VS como problema privado 
•Aceptación de la violencia 
como norma 
•Verguenza sexual y 
negatividad 

Cambiar estrategias 
 
•Desafiando el sexismo 
creando oportunidades de 
liderazgo para niñas y mujeres 
•Promover una comunicación 
saludable 
•Tratar la VS como una 
preocupación pública 
•Intervención de espectadores 
•Información sobre la 
sexualidad saludable 
 



Conozca el Problema: ¿Cómo se rompe el puente? 
 
•Identificar las diferentes dinámicas que afectan a los diferentes tipos  
 de violencia sexual 
 
¿Cuántas personas están siendo afectadas? 
¿Cómo se ven afectados? 
 
•Cómo se ven afectadas las diferentes comunidades 
 



Proteger contra el problema: ¿Cómo reparamos el puente? 
 
•Mejorar la seguridad en las escuelas 

•Cambio de políticas 

•Conectar a los jóvenes con adultos seguros y atentos 

•Fomentar el compromiso de los jóvenes con la escuela y los  

  proyectos positivos 

•Enseñar habilidades a los jóvenes para apoyar relaciones saludables 

•Conexión comunitaria 

•Aumentar el acceso a los recursos  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué representan 
los puentes rotos en 
sus comunidades?  

 
¿Qué se necesita 
para reparar el 

puente? 
 

Pregunta de Charla  de 
Texto 

 

           



Raíces Fundamentales 

Síntomas 

Problema Causa 
Causa 

Causa 



Raíces Fundamentales de la Violencia 
 

En el centro de la rueda:  
Opresión (Oppression) 
 
Alrededor del centro de la 
rueda:  Racismo   (Racism) 
Sexismo    (Sexism) 
Heterosexismo (Heterosexism) 
Clasismo            (Clasism)  
Antisemitismo  (Antisemitism) 
Capacidad          (Ableism) 
 

Alrededor del borde de la rueda:  
Violación/Asesinato       (Rape/Murder 
violación de Pareja         (Partner Rape) 
Violación en el Matrimonio (Marital Rape) 
Violación en una Cita   (Date Rape) 
Violación Infantil   (Child Rape) 
 Violación Estatutaria (Statutory Rape) 
Incesto  (Incest) 
Violación (Rape) 
Intermitente  (Flashing) 
Explotación Sexual - (Sexual Explotation) 
Acoso Sexual -  (Sexual Harassment) 
Voyeurismo - (Voyeurism) 
Chistes Sexistas -  (Sexist Jokes) 
Roles de Género Rígidos - (Rigid Gender 
Roles) 
Representación Mediática Sexualizada - 
(Sexualized Media Depictic) 
Violencia de Género Normalizada -  (Gender 
Violence Normalized) 
Prácticas misóginas - (Misoginistic Practices) 



Raíces Fundamentales de la Violencia 
 

En el centro de la rueda:  
Opresión (Oppression) 
 
Alrededor del centro de la 
rueda:  Racismo   (Racism) 
Sexismo    (Sexism) 
Heterosexismo (Heterosexism) 
Clasismo            (Clasism)  
Antisemitismo  (Antisemitism) 
Capacidad          (Ableism) 
 

Alrededor del borde de la rueda:  
Violación/Asesinato       (Rape/Murder 
violación de Pareja         (Partner Rape) 
Violación en el Matrimonio (Marital Rape) 
Violación en una Cita   (Date Rape) 
Violación Infantil   (Child Rape) 
 Violación Estatutaria (Statutory Rape) 
Incesto  (Incest) 
Violación (Rape) 
Intermitente  (Flashing) 
Explotación Sexual - (Sexual Explotation) 
Acoso Sexual -  (Sexual Harassment) 
Voyeurismo - (Voyeurism) 
Chistes Sexistas -  (Sexist Jokes) 
Roles de Género Rígidos - (Rigid Gender 
Roles) 
Representación Mediática Sexualizada - 
(Sexualized Media Depictic) 
Violencia de Género Normalizada -  (Gender 
Violence Normalized) 
Prácticas misóginas - (Misoginistic Practices) 

Más oscuro = lo que normalmente se ve, se nota, se toma en serio 

Más claro = lo que normalmente no se ve, se oculta, 
no se toma con tanta seriedad 



El suelo y las semillas de las raíces fundamentales 
 

Síntomas 

Problema Causa 
Causa 

Causa 



 
En sus comunidades, 
¿qué considera como 

causas profundas de la 
violencia? ¿Qué 

contaminantes hay en 
el suelo? 

 
Pregunta de Charla de 

Texto 



https://
www.instagram.com/p/
CEAvf65qNVm/ 
 

“¿Cómo se 
vería si el 
suelo en el 
que te 
encuentras 
realmente 
proporciona 
los 
nutrientes y 
el sustento 
que 
necesitas y 
deseas?” 

NO FLOREZCAS DONDE 
ESTAS PLANTADO 

CRECER PARA ENCONTRAR UN 
LUGAR EN EL QUE PROSPERE 



Concientización Prevención 

¿ Cuál es la 
Diferencia? 



“No es razonable esperar que las 
personas cambien su comportamiento 
fácilmente cuando tantas fuerzas en 
el entorno social, cultural y físico 
conspiran contra ese cambio". 
Instituto de Medicina 
 



Se necesita más que información 
 Grasas, Aceites y Dulces           

 UTILIZAR CON 
MODERACIÓN 

Leche, Yogur y  Grupo de 
quesos  3-5 PORCIONE 

 Grupo de Vegetales  3-5 
porciones  

CLAVE 
Grasa (natural y agregada)   
Azúcares  agregados  
Estos símbolos muestran grasas y 
azúcares añadidos en los alimentos 

Grupo de carnes, aves, pescado, frijoles 
secos, huevos y nueces  
 2-3 porciones 

Grupo de Frutas 
   2-4 PORCIONES 

Grupos-  Pan, Cereal, Arroz 
y pasta 
6-11 Porciones 



Mi conocimiento 
 



Mi entorno 
 



https://medium.com/wehearthealthliteracy/useful-theory-social-ecological-
model-62d7fb1e8e88 

Nuestros entornos importan 
 VES?  ¡ES ASÍ DE FÁCIL! 



¿Cuáles son las 
cosas en su entorno 

que promueven o 
previenen la 

violencia? 
Pregunta de Charla de 

Texto 
 



¿Qué hay en un entorno? 
 



¿Qué son las normas sociales? 
 



Las Normas Sociales Cambian 
 
 
‣  Tienen como objetivo cambiar actitudes, 

creencias y valores de la comunidad 

https://vetoviolence.cdc.gov/violence-
prevention-basics-social-norms-change	
	

Normas Sociales 



5 Normas Clave 
 
▹Cultura de la Violencia 

▹Estrechas Definiciones de Masculinidad 

▹Funciones Limitadas para las Mujeres 

▹Poder y Control 

▹Privacidad y Silencio  
 

https://www.preventioninstitute.org/blog/together-we-can-
change-norms-prevent-sexual-violence-and-harassment 
 

Conducta, Norma, Expectativa, Regla, 
Creencia, Social, Moral, Seguir, Preferir, 

Gente, Caso, Pensamiento, Otros, Uno, Creer 



Ejemplo: Experiencias Sexuales Privadas Frente a 
una Cultura de Violencia Sexual 
 



Pregunta de Sondeo 
 
¿Cuál de las 5 Normas Clave crees que 

tiene más poder para cambiar y prevenir 
la violencia? 

 

? 



¿Cómo podemos tener el mayor impacto?  
 
‣  Impacta a toda la comunidad 
‣  No es necesario participar para ser 

impactado 
‣  Basado -en La comunidad NO ES 

IGUAL a nivel - Comunitario 



#MeToo 



Apoyo económico 
 



Política 
 

http://www.calcasa.org/2019/10/ya-basta-governor-newsom-
signs-ab-547/ 
 

http://www.preventconnect.org/
2019/08/from-paid-leave-to-rent-
stabilization-research-and-practice-on-
strengthening-economic-security-for-
violence-prevention/ 
 



Trabajando con las Comunidades, para las 
Comunidades 
 

http://www.preventconnect.org/2017/07/a-safe-place-to-call-
home-transforming-the-physicalbuilt-environment-for-sexual-and-
domestic-violence-prevention/ 
 

http://www.preventconnect.org/2019/01/mobilizing-and-
organizing-communities-to-end-child-sexual-abuse-lessons-
learned-from-the-just-beginnings-collaborative/ 
 

Nivel Ambiental: Proyecto de inclusión de 
Bloomington  

Los Jóvenes se Organizan para su 
Seguridad 

Esperando por el  
autobús 

Entrando por la puerta en el Centro 
Comercial de la Universidad  

No puedo entrar al centro comercial  



¿Qué está haciendo ya 
para prevenir la 
violencia en sus 

comunidades? ¿Qué les 
emociona hacer para 

prevenir la violencia en 
sus comunidades? 

Pregunta de Charla de 
Texto 

 



Recursos 
 

https://campus.nsvrc.org/ 
 

EL MODELO DE 
SALUD PÚBLICA 

EL MODELO SOCIAL ECOLÓGICO 

RESUMEN DEL 

PAQUETE TÉCNICO DE 

CDC ALTO A LA  VS 
Cartilla de Prevención 

Primaria! 



https://www.learn.preventconnect.org/ 
 

APRENDIZAJE 



http://
www.preventconnect.org/
2020/01/new-seasoned-
or-needing-a-refresher-
key-concepts-models-
and-frameworks-within-
the-field-of-sexual-and-
domestic-violence-
prevention/ 
 

Conceptos Clave, Modelos y 
Marcos Dentro del Campo de 
la Prevención de la  Violencia 

Sexual y Doméstica 



PreventConnect.org 

info@PreventConnect.org 

PreventConnect.org/email – grupo de correo 
electrónico 
Learn.PreventConnect.org – eLearning 
 

Síganos 

twitter.com/PreventConnect 

facebook.com/PreventConnect 

 


