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Mejorar los resultados para niños y familias  

que sufren violencia doméstica
Los adultos sobrevivientes de violencia 
doméstica aman a sus hijos y se preocupan 
por su seguridad física y emocional debido a 
la violencia y el abuso por parte de sus parejas, 
no obstante se sienten juzgados y sienten 
miedo de los sistemas como el de bienestar 
infantil que se supone deben ayudar a las 
familias1. Una encuesta realizada a 96 adultos 
sobrevivientes de violencia doméstica (DV, por 
sus siglas en inglés) reveló que no consideran 
que el sistema de bienestar infantil sea útil 
para acceder a los servicios o recursos, ni para 
responsabilizar a su pareja abusiva por el daño 
que han causado.2 En otro estudio de más de 
3500 personas que llamaron a la línea directa 
de DV, la mitad de los encuestados cuyos 
casos se denunciaron al servicio de bienestar 
infantil u organismos de seguridad dijeron que 
la denuncia empeoró mucho su situación, 
mientras que un grupo más pequeño informó 
que mejoró un poco (15 %) o mucho más 
(3 %).3  

En 2016, la Agencia para los Niños de la 
Administración para Niños y Familias fundó 
el Centro de Mejora de la Calidad contra 
la Violencia Doméstica en el Bienestar 
Infantil (QIC-DVCW, por sus siglas en inglés) 
en Futures Without Violence para probar 
un enfoque centrado en adultos y niños 
sobrevivientes4 de DV. El enfoque cuenta 
con una red de socios para ajustar su trabajo 
con las familias que sufren DV que participan 
en el bienestar infantil en torno a principios 
básicos: colaboración, equidad racial y de 
género, interconexión de la seguridad de los 
adultos y niños sobrevivientes, respuesta ante 
circunstancias familiares únicas, promoción de 
la recuperación y el bienestar, y la realidad 
de que los sobrevivientes son expertos en sus 
propias vidas. 

El enfoque integra dos áreas de práctica 
específicas:

• Fomentar el cambio positivo entre las 
personas que recurren a la violencia 
utilizando el poder de las relaciones y los 
sistemas para crear responsabilidad por el 
daño que causan, y 

• Crear factores de protección que disminuyan 
los impactos de la DV en adultos y niños 
sobrevivientes y les ayuden a crecer y sanar.

Los factores de protección incluyen: 

• Condiciones más seguras y estables 
(ingresos, educación, vivienda y atención 
infantil);

• Conexiones sociales, culturales y espirituales 
(amigos, comunidades religiosas);

• Resiliencia y mentalidad de crecimiento 
(empoderamiento, propósito);

• Fomentar las interacciones entre padres  
e hijos (jugar juntos, mostrar atención), y

• Habilidades sociales y emocionales (expresar 
sentimientos, conflictos saludables).

Los  proyectos  de demost rac ión en 
Massachusetts ,  I l l ino i s  y  Pens i lvania 
implementaron y probaron esta intervención 
entre 2018 y 2021. En todos los centros, la 
práctica del personal mejoró en ambas 
áreas: la creación de factores de protección 
y el uso de estrategias de responsabilidad 
relacionales y sistémicas. Además, los equipos 
de implementación de los tres centros 
mejoraron aspectos clave de sus esfuerzos 
de colaboración y por la equidad racial. Para 
determinar la diferencia hacía el enfoque en 
la práctica y los resultados, se identificaron 
centros de comparación donde el personal 
continuó “trabajando como de costumbre”.

A pesar de los desafíos en la implementación 
e investigación durante la era de la COVID, 
nuestros resultados mostraron:

• En el caso de las familias identificadas 
como víct imas de maltrato infanti l  
y DV concurrentes, en nuestros tres centros 
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de proyecto el riesgo de que los 
niños volvieran a ser maltratados 
fue 38 % más alto en los centros de 
comparación que en los centros de 
intervención (enfoque), aunque los 
resultados fueron desiguales.

• En un proyecto, los niños en los 
centros de comparación que tenían 
menos de 10 años y que habían 
sufrido abandono enfrentaban un 
riesgo de recurrencia que era 36 % 
más alto que en los niños atendidos 
en el centro de intervención.

• En los tres proyectos, observamos 
una mejora significativa en la 
reunificación de los niños con sus 
padres, donde se aplicó el enfoque 
vs los centros de comparación y 
otros centros estatales. De 2019 a 
2021, los centros de intervención 
(enfoque) reportaron tasas de 
reunificación que fueron 6.8 % 
más altas que en los centros de 
comparación.

E s t o s  r e s u l t a d o s  m i x t o s  p e r o 
alentadores muestran la promesa de 
un enfoque que se centra en ayudar 
a los adultos y niños sobrevivientes. 
Las familias que sufren DV merecen 
recibir ayuda, recursos y apoyo reales. 
Primero escuche a los adultos y niños 
sobrevivientes, respete su experiencia 
en sus propias situaciones y trabaje 
en colaboración con ellos y con 
socios comunitarios para disminuir sus 
cargas y responder a sus solicitudes 
específicas de ayuda. Para obtener 

Preparar a los Jóvenes para la Edad 
Adulta (CBIM, por sus siglas en inglés) 
es un programa integral curricular 
de prevención de la violencia que 
inspira a los entrenadores deportivos 
a enseñar a sus jóvenes atletas que la 
violencia nunca es igual a la fuerza y 
que la violencia contra las mujeres y 
las niñas está mal. 

Los entrenadores deportivos juegan 
un papel extremadamente influyente 
y único en la vida de los jóvenes. 
Debido a estas relaciones, los 
entrenadores están preparados para 
influir positivamente en la manera en 
que los jóvenes piensan y actúan, 
tanto dentro como fuera del campo. 

Sé por experiencia propia que 
el vínculo que desarrollé con mis 
entrenadores al crecer sigue siendo 
fuerte. Muchas veces me sentí más 
cómodo hablando con mi entrenador 
que con otra persona.

Tuve la oportunidad de hablar con 
Ed Flores, director ejecutivo de CBIM 
en Hawái. Ha estado asociado 
con CBIM desde 2014. Ed comenzó 
a trabajar con adolescentes a 
través de la organización sin fines 
de lucro Aloha Kuala. En 2007, la 
organización consideró un logro para 
las víctimas de violencia doméstica 
cuando se concedió y ejecutó una 
orden de restricción. Ed anhelaba 
hacer algo más que reaccionar y 
estaba buscando un programa de 
prevención. Tenía este sentimiento 
subyacente de que para combatir la 
violencia doméstica necesitaba llegar 
a los jóvenes mientras todavía estaban 
en la etapa de desarrollo. ¡Ed pensó 
que era mejor enseñar que reparar! 

Ed primero aprendió sobre la 
prevención de uno de sus mentores, 
el entrenador Windell Say, quien 
desempeñó un papel fundamental en 
el desarrollo de Ed como entrenador 
y profesional de la prevención. 
Los deportes tienen una influencia 
enorme en nuestra cultura y CBIM 
quiere aprovechar los principios del 
trabajo en equipo y el juego limpio 
para desarrollar habilidades de 
relaciones saludables.

El programa incluye estrategias, 
escenarios y recursos necesarios 
para hablar con los jóvenes, 
específicamente, sobre relaciones 
respetuosas y saludables, violencia en 
el noviazgo, agresión sexual y acoso.

Es mejor enseñar que reparar a los jóvenes
¡Un aspecto del programa que 
a Ed realmente le gusta es que 
a los participantes se les llama 
campeones! ¡El refuerzo positivo 
es algo que los jóvenes de hoy 
necesitan! Muchos jóvenes crecen en 
hogares sin modelos a seguir positivos, 
y fuerzas externas les dicen que para 
convertirse en hombres deben ser 
esto o lo otro. 

Otro elemento en el programa es que si 
ven algo, dicen algo. No basta con no 
perpetuar la violencia contra la mujer 
sino con ser defensores de las mujeres.  
Hay que estar atento ante cualquier 
violencia. La intervención es un deber, 
no una elección. Los atletas reciben 
las herramientas y el vocabulario que 
necesitan para abogar por el respeto 
e influir en la cultura de su escuela. No 
hay vergüenza entre los campeones 

después de un resbalón, porque en 
la vida todos debemos continuar 
avanzando después de una caída.

En 2012, CBIM se sometió a una 
rigurosa evaluación de tres años en 
Sacramento, California, financiada 
por los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) y dirigida 
por la Dra. Elizabeth Miller, ahora 
de la Universidad de Pittsburgh.1 Los 
hallazgos basados en evidencia son 
claros, ¡la violencia nunca es igual a 

la fuerza!

Anthony Queen
FRIENDS PAC Member

_____
1Se puede encontrar más información 
sobre la evaluación aquí: https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01367704.

más información, vis ite https://
DVChildWelfare.org

por Shellie Taggart, directora
Centro de Mejora de la Calidad 

contra la Violencia Doméstica en el 
Bienestar Infantil

Futures Without Violence
_______
1Informe final del Centro de Mejora de la 
Calidad contra la Violencia Doméstica en 
el Bienestar Infantil, de próxima publicación.

2Ibid

3La National Domestic Violence Hotline 
(2015). ¿Quién me ayudará? Sobrevivientes 
de violencia doméstica hablan sobre las 
respuestas por parte de los organismos de 
seguridad. Washington, DC. http://www.
thehotline.org/resources/law-enforcement-
responses

4El enfoque se reconceptualizó como 
Puentes para Mejorar (Bridges to Better): 
bases para construir sistemas centrados en 
los sobrevivientes. El sitio web rediseñado 
del QIC-DVCW (https://DVChildWelfare.
org) con todos los resultados de las 
evaluaciones estará operativa a finales 
de 2022. Obtenga más información sobre 
el enfoque aquí: https://dvchildwelfare.
org/resources/overview-of-the-adult-child-
survivor-centered-approach/
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He recorrido un largo camino, cariño: el viaje desde el cautiverio 
hasta la libertad
“¡Seguir a tu corazón puede matarte!”  
Una poderosa declaración que hizo 
Marcela Henao, un miembro del 
Consejo Asesor de Padres de Familia 
(PAC, por sus siglas en inglés) de 
FRIENDS de Nueva Jersey.  Mientras 
escribía este artículo, mi esperanza 
era dibujar una imagen del viaje 
de Marcela, desde el abuso hasta 
la recuperación, a medida que 
explica esta declaración en detalle. 
Al compartir su historia, la meta de 
Marcela no era enfocarse en los 
detalles de su abuso sino más bien 
en su crecimiento. El tono de este 
artículo tiene la intención de inspirar, 
iluminar y sanar a aquellos que 
podrían encontrarse en una relación 
que no es sana.

Marcela no siempre se vio a sí misma 
como una reina o firme defensora 
como ahora lo hace.  Expresó lo 
desafiante que era para las mujeres 
dentro de la cultura suramericana. 
Explicó que a las mujeres se les 
enseña a ser “tolerantes” en sus 
relaciones, sin tener realmente una 
voz. Marcela compartió que en su 
cultura, el hombre tiene el control de 
la familia. A Marcela le enseñaron a 
“solo amar que eso mejorará todo”.  
Cuando estuvo expuesta a la cultura 
estadounidense, expresó lo confuso 
que era modelar algo totalmente 
diferente. Ella quería ser valorada y 
tener el control de su vida, pero no 
tenía las herramientas para hacerlo.

Al no contar con las herramientas 
para dejar de ser “tolerante” en las 
relaciones poco sanas, Marcela se 
dio cuenta de que no era que no 
valoraba las relaciones saludables, 
sino que “estaba encadenada al 
abuso” lo que la retenía. Luego 
comenzó otra relación tóxica y volvió 
a caer en la falsa creencia de que 
“el amor lo solucionará”.  Marcela 
comenzó a darse cuenta de lo 
profundo que le fueron plantadas 
esas semillas cuando niña, lo que le 
dificultó dejar atrás esta creencia.

¿Por qué se quedó? A menudo le 
preguntaban a Marcela, y esto ayudó 
a despertar un deseo por buscar el 
amor y la felicidad. Solía apoyarse en 
su fe en Dios y en lo que su abuela 
le inculcó.  Marcela sentía como 
si el corazón y la mente estuviesen 
en una batalla constante entre sí, y 
esto la impulsaba a orar sabiendo 

que Dios la protegería y ayudaría. 
Comenzó su viaje hacia el amor y 
la felicidad a través del desarrollo 
y cuidado personal. Marcela 
también comenzó a leer libros que la 
ayudaron a comprender más sobre 
el amor y la felicidad, especialmente 
que comienzan desde adentro. Uno 
de sus libros favoritos durante su viaje 
habla sobre cómo las lecciones se 
repiten 7 veces antes de aprenderlas. 
Esto la ayudó a entender por qué 
repitió el mismo patrón una y otra 
vez. Mientras leía, Marcela descubrió 
su amor por la psicología y filosofía.

Tener el apoyo de sus amigos y 
familiares jugó un papel clave en 
su viaje. Marcela se dio cuenta de 
que no podía hacerlo sola.  También 
buscó orientación, lo que la ayudó 
a acercarse al perdón. Marcela 
expresó lo difícil que fue alejarse de 
lo que le habían enseñado, pero 
enfocarse en su hijo la salvó. Sabía 
que un día él entendería que ella hizo 
el sacrificio de separar a la familia, 
con el fin de poder salvarla.

Marcela expresó que ahora se 
encuentra en una fase muy bella 
de su vida. Su gran avance llegó 
cuando se dio cuenta de que, 
aunque se quedó demasiado 
tiempo, ¡salió con vida! Marcela ha 
dejado de culpar y ha perdonado 
a su agresor y ahora está en un viaje 
para entender que él también tuvo 

un trauma de la infancia y qué papel 
desempeñó ella ahí. Ahora es capaz 
de ser una luz para aquellos que 
todavía están en un lugar oscuro. La 
pasión de Marcela, al ser defensora 
de los niños, es ayudarlos a entender 
mejor las relaciones saludables y 
cómo se ven. Después de aprender 
que el abuso se presenta en varias 
formas, Marcela sintió que enseñar 
sobre el respeto ayudará a prevenir 
la violencia doméstica entre todos los 
géneros.

Según la experiencia de Marcela, 
seguir a su corazón pudo haberla 
matado, pero sobrevivió al estar 
equipada con más herramientas 
para ayudarla en su viaje, como 
nunca antes. Prometió aferrarse 
a las “perlas” que la ayudaron 
a superar su situación y a seguir 
creciendo sabiendo que cada día 
es una oportunidad para cambiar 
las cosas. “¡He recorrido un largo 
camino, cariño!” es una de las 
afirmaciones favoritas de Marcela 
debido a la comprensión de lo lejos 
que ha llegado. Después de leer 
este artículo, espero que también 
se inspire a comenzar un viaje para 
sanar, y encontrar el verdadero amor 
y la felicidad que comienzan desde 
adentro.

por Vadonna Houston Williams
FRIENDS PAC Member
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En 2019, la Coalición de Nueva 
Jersey para Poner Fin a la Violencia 
Doméstica (NJCEDV, por sus siglas en 
inglés) se embarcó en un viaje para 
involucrar a hombres y niños como 
aliados en el esfuerzo por poner fin 
a la violencia de género. El vehículo 
para este nuevo movimiento sería 
el establecimiento de la red Men of 
Courage. 

La red estaría integrada por hombres 
de diversos orígenes y disciplinas 
que han sido identificados en sus 
comunidades como los que han 
adoptado una posición activa 
contra la violencia de género. Un 
objetivo era que estos hombres 
sirvieran como ejemplos tangibles 
para otros quienes tenían la misma 
participación deseada. Otra era 
ayudar a equipar y activar a los 
hombres como mentores para otros 
hombres y niños más jóvenes. 

Participación comunitaria 
Nuestros esfuerzos de prevención 
comenzaron mediante encuestas 
en nuestro estado y al crear alianzas 
holísticas con programas, agencias 
estatales y organizaciones nacionales 
que tienen experiencia colaborando 
con hombres. 

Juntos involucramos a las 
comunidades de Nueva Jersey 
a través de capacitaciones y 
conversaciones comunitarias, 
al tiempo que proporcionamos 
recursos gratuitos que ayudarían a la 
sostenibilidad del movimiento. 

Iniciativa de acción comunitaria 
En marzo de 2020, nuestro país 
enfrentó una época sin precedentes, 
el coronavirus (COVID-19) tomó a 
nuestro mundo por sorpresa. Nuestro 
país vio cómo las tasas de mortalidad 
y de desempleo aumentaban de 
forma alarmante, al tiempo que 
exponía la desigualdad que había 
existido durante tanto tiempo 
en nuestras comunidades más 
marginadas en todo el país y estado. 

A través de las duras realidades 
que la COVID trajo a nuestro país y 
estado, sabíamos que nuestro trabajo 
necesitaba una nueva dirección. 

Tradicionalmente, el trabajo de 
compromiso comunitario siempre ha 
sido impulsado por los sistemas en 
nuestro mundo de servicios sociales. 

Iniciativa de acción comunitaria 
Men of Courage de Nueva Jersey

Estos sistemas de servicios sociales 
están impulsados en gran medida 
por datos analíticos que guían a las 
comunidades, proporcionan recursos 
y sugieren cambios. 

Sentíamos que si el verdadero 
cambio iba a suceder, si realmente 
queríamos que las vidas y el bienestar 
de la próxima generación tuvieran 
una nueva narrativa, entonces 
nuestros esfuerzos de prevención 
debían ser impulsados por las voces 
de aquellos en nuestras comunidades 
de Nueva Jersey, especialmente 
de aquellas que viven en nuestras 
áreas más desatendidas. Estas voces 
necesitaban estar al frente de nuestro 
trabajo, informando a los sistemas de 
cambios que nuestras comunidades 
realmente necesitaban. 

Nuestra nueva dirección comenzó 
con 5 hombres de nuestra red Men 
of Courage. Establecimos objetivos 
y resultados acordados para el 
proyecto. También contratamos a los 
hombres para compensarlos por sus 
talentos y tiempo. 

Estos hombres fueron pioneros en este 
proyecto desde un nivel comunitario. 
Los grupos establecidos también 
afincaron sus esfuerzos dentro de 
varios sistemas escolares en todo 
nuestro estado. En el centro de sus 
esfuerzos está una cita de Frederick 

Douglass: “Es más fácil construir niños 
fuertes que reparar a hombres rotos”. 

Tienen un propósito claro en sus 
esfuerzos de comprometerse con 
los jóvenes y niños. Han creado 
espacios valientes para compartir sus 
desafíos y sus experiencias adversas 
en la infancia (ACEs, por sus siglas en 
inglés). Buscan ayudar a estos jóvenes 
y niños a crear nuevas narrativas y 
reducir la violencia comunitaria. 

Nos enorgullece decir que nuestra 
iniciativa de acción comunitaria está 
viva y prosperando dentro de nuestro 
estado. Tenemos varios grupos 
que operan en nuestro estado, se 
comprometen con los hombres en 
diferentes comunidades y tratan 
cuestiones relacionadas con la 
hombría y masculinidad saludables. 
Mientras continuamos manteniendo 
las voces de aquellos en nuestras 
comunidades que están al frente de 
nuestro trabajo, el proyecto continúa 
evolucionando. 

Si desea obtener más información sobre 
nuestro proyecto, consulte nuestro 
sitio web en www.njcedv.org, donde 
encontrará recursos e información. 

por Will Dubose, gerente de prevención
Iniciativa de acción comunitaria 

Men of Courage de Nueva Jersey
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Lidiar con el trauma por la violencia 

doméstica en la comunidad latina
Nací y crecí en el Bronx, Nueva 
York, de padres adictos a las drogas 
y al alcohol. Mi hermana mayor 
nació prematuramente debido a 
las drogas que mi madre consumió 
durante el embarazo; mi hermano 
menor nació siendo bebé crack. La 
violencia doméstica era casi algo 
seguro cada vez que mis padres 
consumían drogas recreativamente; 
era frecuente en nuestra casa.

Una canción de salsa muy conocida 
dice: “No le pegue a la negra”. 
Siempre me pregunté por qué 
tanta gente de mi cultura ama esta 
canción. El estribillo sugiere que no 
“le peguemos a la chica negra”, 
pero es casi irónico. Suena como “ay 
bendito, no la golpees”, en lugar de 
“¡no te atrevas a golpearla!”.

La indiferencia ante la violencia 
doméstica es común en la cultura 
latina. Crecer en ese tipo de ambiente 
fue normal para mí. Presencié a mi 
padre abusar regularmente de mi 
madre: un tenedor en la oreja, un 
golpe con bate a la rodilla derecha, 
una fractura de cráneo; puedo 
continuar. 

Esto fue muy traumático para mis 
hermanos y para mí. No obstante, 
teníamos que asistir a nuestra escuela 
comunitaria local en el Bronx el día 

después de tales incidentes para 
aprender, como si nada hubiera 
pasado. 

De niño, lo sobrellevé alejándome de 
casa tanto como podía. Les decía 
a mis padres o a mi abuela que 
estaba trabajando en un proyecto 
escolar mientras salía en bicicleta 
o daba largos paseos con amigos 
después de la escuela. Mis amigos 
me querían porque era muy atrevido 
y aventurero, pero en casa me 
alejaban y asustaban.

A veces, los niños más traviesos solo 
tratan de sobrellevar su trauma. 
Muchos niños latinos del centro de la 
ciudad que viven situaciones como la 
mía solo ingresan a un Programa de 
Educación Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés) y son asignados 
a aulas de educación especial. Estas 
medidas son valiosas, pero alguien 
ha pensado, ¿cómo podemos 
intervenir en la casa? La mayoría 
de los problemas probablemente 
provienen de casa.

Con el tiempo mis padres cambiaron 
sus vidas, pero las cicatrices quedan. 
Ahora como hombre casado y con 
hijos, a veces el trauma del pasado 
regresa sigilosamente. Me doy 
permiso de llorar o estar molesto. Voy 
a terapia. Aferrarme a mi fe y a la 

oración ha sido una vía para superar 
el trauma. Hablo conmigo mismo y 
me digo: “No eres tu pasado. No eres 
tus padres; eres una nueva creación”.

He descubierto el propósito de mi 
vida a través de estas experiencias 
adversas en la infancia: mostrar a 
otras familias el camino para superar 
el trauma. Es por eso que abogo por 
las familias latinas en el centro de la 
ciudad y, más ampliamente, contra 
la violencia de género. Quiero ser 
mentor de jóvenes negros y morenos 
y hacerles saber que lo vi, lo viví  
y aprendí de ello.

por Pablo Pizarro, pastor

El PAC en marcha

Pablo Pizarro

Los padres líderes tienen un impacto 
positivo en los esfuerzos de prevención 
del abuso y abandono infantil. En 2022, 
el PAC de FRIENDS dio la bienvenida 
a cuatro nuevos miembros que fueron 
nominados durante la convocatoria anual 
de candidaturas de 2021. Cuando David 
Armstrong y Michael Cupeles (Nueva 
Jersey), Paula Bibbs-Samuels (Texas) y 
Annette Johnson (Tennessee) comenzaron 
su período en enero, se unieron a un 
dinámico PAC de FRIENDS y comenzaron a 
trabajar al demostrar activamente que los 
padres como socios colaborativos marcan 
una diferencia en la vida de los niños, las 
familias y la comunidad en general. 

Los miembros del PAC de FRIENDS son 
fundamentales para crear un cambio en la 
mentalidad de prevención.  Actúan como 
socios de consulta con la segunda cohorte 
del Instituto de Mentalidad Preventiva 
(PMI, por sus siglas en inglés) de FRIENDS 
mientras trabajan para crear un pódcast 
que capture sus experiencias tanto en 
la cohorte actual como en la anterior. 
El PAC también está aumentando la 

conciencia sobre cuestiones relacionadas 
con la diversidad/equidad racial/inclusión 
(DREI, por sus siglas en inglés) al servir en 
el grupo de trabajo DREI de FRIENDS para 
apoyar nuestro viaje mutuo de promoción 
e integración de los valores DREI en nuestro 
trabajo de prevención. Las actividades 
incluyen la organización de círculos de 
discusión para el personal y el PAC y la 
creación de un boletín interno. 

Cuando los padres crean en conjunto o 
revisan y ofrecen opiniones, los materiales 
de prevención son más fuertes y más 
relevantes tanto para los padres como 
para los profesionales.  Los miembros del 
PAC han actuado como revisores de 
contenido y capítulos de la guía anual 
de recursos del Canal de Información de 
Bienestar Infantil.

Los miembros del PAC son también 
miembros fundamentales del Grupo de 
Reflexión para Padres de la Oficina del 
Desarrollo en la Primera Infancia de la 
Administración para Niños y Familias, que se 
reúne mensualmente para ofrecer opiniones 
e ideas sobre estrategias para promover la 

participación de los padres, especialmente 
con personas subrepresentadas como los 
padres. Además, el PAC eleva el trabajo 
de los estados individuales mediante la 
presentación de paneles y la asistencia 
con retiros dedicados al fomento de 
la capacidad, mientras que apoya 
activamente los esfuerzos de prevención 
en sus propios estados o entre los socios 
comunitarios.

¿Conoce a un padre que esté en 
marcha en su viaje de liderazgo y esté 
interesado en apoyar el trabajo de 
FRIENDS, las Agencias Principales Estatales 
de Prevención del Maltrato Infantil en la 
Comunidad (CBCAP, por sus siglas en 
inglés) y los socios federales? Considere 
nominarlos al Consejo Asesor de Padres de 
Familia de FRIENDS.  Las nominaciones para 
el PAC 2022 estarán abiertas hasta octubre 
y los materiales de nominación están 
disponibles en el sitio web de FRIENDS y 
deben enviarse en línea.  Para obtener más 
información y los formularios, visite https://
friendsnrc.org/parent-leadership/pac-call-
for-nominations/.
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violencia doméstica de California 
ofrece información y recursos sobre 
formas de poner fin a la violencia 
doméstica.  Hay recursos para 
establecer políticas, crear capacidad 
entre otras cosas.

Oficina de Servicios para la Familia y 
Juventud: programa sobre la ley de 
servicios y prevención de la violencia 
familiar
ht tps : / /www.acf .hhs .gov / fy s b/
programs/fvpsa
Esta oficina busca ayudar a poner 
fin a la violencia doméstica, la falta 
de vivienda entre los jóvenes y el 
embarazo adolescente.  Hay varios 
artículos que mantienen información 
actualizada sobre este tema.

Programa de Violencia Familiar: Texas
https://www.hhs.texas.gov/services/
safety/family-violence-program
Promueve la independencia tanto 
para adultos como para niños 
sobrevivientes de violencia doméstica, 
este programa ofrece apoyo 
preventivo y capacitación a diferentes 
organizaciones en Texas.

Healthy North Texas
https://www.healthyntexas.org/tiles/
index/display?alias=IPVResources

Recursos de concientización sobre la violencia doméstica
Coalición Nacional Contra la Violencia 
Doméstica (NCADV)
https://ncadv.org/resources
Esta es una mirada nacional a las 
diferentes líneas directas y sitios que 
pueden ayudar a aquellos que han 
sufrido o están sufriendo violencia 
doméstica.  Hay una gran cantidad 
de información en esta página.

Proclamación del Mes Nacional de la 
Concientización y Prevención de la 
Violencia Doméstica, 2021
https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2022/09/30/
a-proclamation-on-national-domestic-
violence-awareness-and-prevention-
month-2022/#:~:text=NOW%2C%20
T H E R E F O R E % 2 C % 2 0 I % 2 C % 2 0
JOSEPH,Violence%20Awareness%20
and%20Prevention%20Month.
La Casa Blanca emite una 
proclamación sobre la concientización 
de la violencia doméstica y declaró 
octubre como Mes Nacional de la 
Concientización y Prevención de la 
Violencia Doméstica.

Asociación de California para Poner 
Fin a la Violencia Doméstica
https://www.cpedv.org/
La reconocida coalición contra la 

Este sitio ofrece diferentes líneas 
directas y recursos para aquellos 
que actualmente sufren violencia 
doméstica y desean buscar ayuda.

Departamento de Servicios Sociales 
de Illinois (programas de prevención 
e intervención de la violencia 
doméstica)
https://www.dhs.state.i l .us/page.
aspx?item=32315
El Departamento de Servicios Sociales 
de Illinois ofrece definiciones sobre 
la violencia doméstica junto con 
descripciones de los diversos tipos de 
ayuda que están disponibles.

Kentucky: subdivisión de prevención 
de la violencia en el hogar
https://chfs.ky.gov/agencies/dcbs/
dpp/fvpb/Pages/default.aspx
Este sitio proporciona estadísticas 
e información sobre la violencia 
doméstica, con el conocimiento de 
que “la violencia doméstica es un 
delito sin límites”.  Consulte aquí los 
programas y servicios, así como los 
recursos y las líneas directas.

Compilado por Paula Bibbs-Samuels
FRIENDS PAC Member

Información	de	contacto:		 Valerie	Lebanion	y	Anthony	Queen,	Editores
 friends@friendsnrc.org

Acerca	del	PAC

Esta publicación fue elaborada por el Centro Nacional FRIENDS para la Prevención del Maltrato Infantil en la Comunidad (CBCAP). FRIENDS es un servicio de la Oficina Infantil. 
FRIENDS recibe financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la Administración para Niños, Jóvenes y Familias, la Oficina de Maltrato y Abandono 
Infantil, mediante la subvención discrecional 90CZ0027. El contenido de la presente publicación no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del financiador y la mención 
de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica la aprobación por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Esta 
información es de dominio público. Se alienta a los lectores a que copien partes del texto que no pertenecen a los titulares de derechos y que las compartan, pero que le den 
crédito al Centro Nacional FRIENDS para la CBCAP.

Miembros del Consejo Asesor de Padres de Familia de FRIENDS (de izquierda a derecha, fila superior): Marcela Henao, Elizabeth 
Reddick, Heather Stenson, Vadonna Williams, Anntoinette Johnson, Raven Sigure, Anthony Queen (de izquierda a derecha, fila inferior), 
Eileen Graham, Joanne Hodgeman, Melissa Zimmerman, David Armstrong, Valerie Lebanion, Paula Bibbs-Samuels y Michael Cupeles.

FRIENDS	ha	establecido	un	Consejo	Asesor	de	Padres	de	Familia	para	brindar	orientación	general	sobre	el	programa	y	guías	para	las	actividades	
del	Centro	Nacional.	Los	miembros	del	comité	comparten	su	experiencia	y	sus	conocimientos	sobre	la	prevención	del	maltrato	infantil	y	el	
fortalecimiento	de	las	familias,	mediante	su	participación	activa	en	los	grupos	de	trabajo	de	FRIENDS	y	la	reunión	anual	de	beneficiarios,	así	
como	en	el	desarrollo	y	la	revisión	de	los	documentos	de	FRIENDS.	Además,	brindan	asesoría	y	consejos	al	personal	del	centro	de	recursos.


