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Objetivos de aprendizaje 
Como resultado de este seminario web los participantes: 

• Comprenderán las implicaciones y el impacto de la crisis de la 

COVID-19 en las comunidades y los sobrevivientes con 

dominio limitado del inglés 

• Aprenderán sobre el cumplimiento y la supervisión del acceso 

en otros idiomas y cómo pueden ser nuestra guía para la 

preparación para emergencias de acceso en otros idiomas 

• Crearán un marco bajo el cual los programas puedan crear 

políticas y protocolos que faciliten el acceso durante una crisis. 
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   Revisión de acceso 
en otros idiomas 
Cumplimiento 
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Impacto de la
COVID-19 
Víctimas de delitos 
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Impacto en las víctimas de 
delitos 
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Impacto en las víctimas de 
delitos (2) 
• ¿Qué afecta a las víctimas de delitos? 

• Distanciamiento social 

• Disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria 

• Aumento en algunos tipos de delitos, mientras que 

disminución en otros 

• Acceso a los recursos 

• Desempleo y pérdida de salarios 
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Impacto en las víctimas de delitos 
(3) 

• ¿Qué afecta a las víctimas de delitos? 

• Crímenes de odio e intolerancia en las 

comunidades asiáticas 

• No denunciar los delitos 

• Mayor número de compras de armas entre 

los asiáticos y los latinos 
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Impacto en las víctimas de delitos 
(4) 
• ¿Qué afecta a las víctimas de delitos? 

• Fraude y delitos financieros* 

• Tratamientos milagrosos 

• Fraude de ayuda financiera 

• Fraude cibernético 

• Robo de identidad 

• Desinformación 

* Fondo de la Comunidad Latina de Georgia (2020) 
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Impacto en las víctimas de 
delitos (5) 

• Crimen basado en COVID-19 

• Agresión/por llevar/no llevar unidad de 

artillería o requerir máscaras/guantes/EPP 

• ¿Agresión por escupir/respirar/ toser sobre 

otros? 

• Actividad fraudulenta de cheques de estímulo 
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Impacto en las personas con dominio 
limitado del inglés/inmigrantes y refugiados 
• Impacto en personas con dominio limitado del inglés, 

inmigrantes/refugiados 

• Acceso a los servicios de atención sanitaria 

• Desventaja financiera 

• Vinculación con familias en el extranjero 

• Cuestiones de inmigración 

• Oficinas de USCIS 

• Visas H1B y H2B 

• Estudiantes internacionales 
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Barreras de acceso en 
otros idiomas 
COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• Entornos médicos y de emergencia 

• No se proporciona acceso en otros idiomas 

• ¿Comunicación efectiva y acceso significativo? 

• Morir solo, sin comunicación 

• Uso de observadores o personal bilingüe 
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Barreras de acceso en otros 
idiomas (2) 

COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• Entornos médicos y de emergencia 

• Falta de intérpretes 

• Falta de uso de interpretación a distancia por 

video 

• Uso de máscaras 
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Barreras de acceso en otros 
idiomas (3) 

COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• ¿Qué nos dicen los intérpretes? 

• Pérdidas de empleo 

• Falta de formación en las plataformas en 

línea 

• Problemas con la tecnología 
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Barreras de acceso en otros 
idiomas (4) 

COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• ¿Cómo reciben los servicios los sobrevivientes con 

dominio limitado del inglés? 

• Tribunales en modo de emergencia 

• No están recibiendo solicitudes para otros 

idiomas 

• ¿Cuestión de alcance? 
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Barreras de acceso en otros 
idiomas (5) 
COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• ¿Cómo reciben los servicios los sobrevivientes con dominio 

limitado del inglés? 

• Informes de los proveedores de servicios a las víctimas 

• Más llamadas/menos llamadas 

• Difusión a través de teléfonos 

• Cuestiones de tecnología 

• ¿Alcance? 
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Barreras de acceso en otros 
idiomas (6) 
COVID-19 y acceso en otros idiomas 

• ¿Cómo reciben los servicios los sobrevivientes con 

dominio limitado del inglés? 

• Búsqueda de recursos en línea 

• Sitios web/Documentos vitales 

• Información de COVID-19 

• Continuación de las notificaciones de servicios en 

otros idiomas/videos de lenguaje de señas? 
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Barreras de acceso en otros idiomas: 
COVID-19 y acceso en otros idiomas 

¿Cómo reciben los servicios los sobrevivientes sordos o con 

problemas de audición? 

• Falta de intérpretes/elección de ayuda/servicio 

• Máscaras 

• Expresiones bloqueadas/sonidos 

filtrados/pronunciación distorsionada 

• Problemas con los aparatos auditivos 

• Confianza en la lectura de labios 

• Problemas con las baterías/cargadores en los entornos 

médicos 
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Evaluación del acceso 
en otros idiomas 
antes de la COVID-19 
Fallas en los servicios 

18 



 

  
  

   
 

Impacto del acceso en otros 
idiomas 
25 millones 
de estadounidenses tienen 
un dominio limitado del 
inglés (LEP) 

37 millones de 
estadounidenses son 
sordos o con problemas de 
audición (D/HOH) 
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Supervisión y cumplimiento 
Cumplimento 

• Amparado por las leyes (ADA, Título VI) 

Supervisión 

• Establecimiento de sistemas internos 
para establecer, evaluar y mejorar las 
prácticas. 



    

   

 

  

  

Brechas de acceso en otros idiomas 

Brechas 
de acceso 
en otros 
idiomas 

Obligaciones 

Falta de 
planificaci 

ón 

Falta de 
supervisión 

Casa de Esperanza © 2020 
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Brechas de acceso en otros idiomas (2) 

Obligaciones 

• ¿Qué podemos hacer para 

comprender mejor nuestras 

obligaciones? 

• Conozca más sobre las 

obligaciones legales 

• Conozca más sobre las 

obligaciones éticas 

• Educar a otros 

• Realizar la defensa de los 

sistemas 22 



     
 

  

     

   

     

     

    

 

 

  

Brechas de acceso en otros 

Falta de 

planificación 

idiomas (3) 
• ¿Qué podemos hacer? 

• Conozca cómo elaborar un plan 

de acceso en otros idiomas 

• Conozca sus datos demográficos 

• Crear protocolos de acceso en 

otros idiomas para toda la 

organización 

• Comprometerse con la prestación 

de acceso en otros idiomas -

Documento vivo 
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Pasos para la planificación del 
acceso en otros idiomas 

7. Formalizar
8. Ejecutar
9. Formación
10.Alcance
11.Supervisión

1. Convocar
2. Evaluar
3. Colaborar
4. Objetivos, 

 período de
tiempo

5. Quién 
ejecutará

6. Financiación



     
 

  

  

  

  

  

  

 Falta de 
supervisión 

Brechas de acceso en otros 
idiomas (4) 

• ¿Qué podemos hacer? 

• Plan de supervisión 

• Cambios en la demografía 

• Grandes eventos -

preparación para 

emergencias 

• Anticipar las necesidades 
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Estrategias de supervisión 

• Verifique cómo puede haber cambiado la 

demografía en su área de servicio. 

• ¿Cuánto conoce y aplica el personal el 

Plan de Acceso en otros idiomas? 
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Estrategias de supervisión (2) 
Revise la formación de su personal, por ejemplo: 

• ¿Tiene el personal la oportunidad de plantear inquietudes y 

dificultades? ¿Elabora una estrategia sobre las cuestiones más difíciles, 

como la identificación de los idiomas desconocidos y la respuesta a las 

presiones que se ejercen sobre el personal bilingüe para que sirva de 

intérprete en otros sistemas? 

• ¿Está capacitando al nuevo personal a medida que se le contrata y 

ofreciendo cursos de actualización a todo el personal a medida que 

cambian las circunstancias o se identifican nuevas herramientas o 

recursos? 
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Estrategias de supervisión (3) 
Identifique los resultados e impactos de su plan: 

• ¿Cómo ha afectado su plan los servicios? 

• ¿Cómo respondió a las necesidades de idioma a medida que 

fueron surgiendo? 

• ¿Cómo se abordan los idiomas inesperados? 

• ¿Cómo han experimentado los servicios que recibieron los 

sobrevivientes que son sordos/con problemas de audición y 

aquellos con dominio limitado del inglés? 

• ¿Eran los servicios fácilmente accesibles? 
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Estrategias de supervisión (4) 
Evaluar la capacidad, el aporte de los sobrevivientes 

y la sostenibilidad: 

• ¿Cómo está progresando en los elementos de creación de 

capacidad a largo plazo de su plan, tales como la 

recaudación de fondos, velar por la satisfacción de los 

sobrevivientes, el desarrollo de asociaciones estratégicas, 

etc.? 

• ¿Qué debería adaptar o cambiar para el próximo año? 
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Estrategias de supervisión (5) 
Comentarios de la comunidad: 

• Recopile los aportes del personal, de los sobrevivientes con 

dominio limitado del inglés y de los socios comunitarios 

involucrados en su Plan de acceso en otros idiomas. 

• Utilice sesiones de escucha, encuestas y otras herramientas de 

comentarios para reunir información. 

• Utilice sus herramientas de autoevaluación para documentar 

esta información de evaluación en un formato familiar y 

utilizable. 
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   Marco de acceso en 
otros idiomas 
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2Acceso igualitario en otros idiomas 
1. Es un requisito legal: 

Toda organización que reciba asistencia financiera federal, ya sea directa 

o indirectamente, está obligada a cumplir con el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964 (Título VI) y la Ley ómnibus para el control del 

crimen y seguridad en las calles de 1968 (Ley de Seguridad en las calles) 

para proporcionar un acceso significativo en otros idiomas. 

Todos los lugares de alojamiento público y las entidades 

gubernamentales deben cumplir con la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA) y proporcionar una comunicación eficaz. 

Ser proactivo y no reactivo; proporcionar igualdad de acceso 
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Acceso igualitario en otros
idiomas 
2. Es lo correcto. 

• Las organizaciones que se dedican a apoyar a las personas 

que son víctimas de delitos trabajan para garantizar la 

seguridad, la recuperación y la justicia para los perjudicados 

por la violencia. 

• Invertir en ser proactivo puede garantizar que todas las 

personas con un dominio limitado del inglés o las que son 

sordas o tienen problemas de audición, puedan tener un 

acceso igual, significativo y efectivo a los servicios críticos. 
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Acceso en otros idiomas significativo 

3. El acceso a los idiomas mejora los servicios y los 

resultados. 

Las investigaciones demuestran que las víctimas de la violencia 

doméstica con un conocimiento limitado del inglés: 

• tenían más probabilidades de buscar servicios si esos servicios 

se prestaban en su idioma 

• demuestra que las víctimas aprecian y sienten más apoyo 

cuando se les proporcionan servicios de acceso en otros 

idiomas. 
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Defensa de los 
sistemas 
Cambio de los sistemas de acceso en otros 
idiomas 
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¿Qué es la defensa de los 
sistemas? 

La defensa de los sistemas es un esfuerzo por 
cambiar las políticas, normas o leyes que 
determinan la forma en que se prestan los 
servicios 

36 



  
  

 

         

 

  

 

   

Defensa de los sistemas de 
acceso en otros idiomas 
¿Cómo sucede? 

• Individuo vs sistema 

• Naturaleza a largo plazo de la defensa de los sistemas 

• Identificar a los responsables de la toma de decisiones 

• Obtener acceso 

• La ruta diplomática 

• La ruta de desarrollo de la coalición 

• Encontrar aliados 

37 
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Defensa de los sistemas de acceso en otros 
idiomas (2) 

¿Cómo sucede? 

• Identificar el problema 

• ¿No usar intérpretes? 

• ¿No existe un plan de acceso en otros idiomas? 

• Conocer las leyes y reglamentos 

• ¡Documento, documento, documento! 

• Ser amable pero asertivo 

• Educar no solo sobre las obligaciones legales, sino también 
sobre el IMPACTO. 
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Defensa de los sistemas de acceso en 
otros idiomas (3) 

Qué hacer cuando las rutas 
diplomáticas no funcionan: 

Presentar un incumplimiento de la 
OCR (Oficina de Derechos Civiles) 

• Bajo Salud y Servicios Humanos 

• Bajo el Departamento de 
Educación de EE.UU. 

• Bajo el Departamento de 

Justicia de EE.UU 

Presentar una demanda 

• Ejemplo: Yanahit Padilla 
Torres, et al v. The City of 
New York, et al. 

• Revise el Blog Talk 
«Rendición de cuentas del 
acceso en otros idiomas: 
Experiencias de una 
comunidad de Nueva York» 
- Cecilia Gaston y Paula 
Gomez-Stordy. 

https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html
https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html
https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint
https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/
http://reachingvictims.org/resource/language-access-accountability-experiences-from-a-new-york-community/


    

  

 

    

    

    

Defensa de los sistemas de acceso en 
otros idiomas (4) 

Consideraciones: 

• Autonomía del/los sobreviviente(s) 

• Cuestiones de confidencialidad 

• Repercusiones y consecuencias no deseadas 

• Transparencia 

• «Esto no es su culpa» 

40 
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Recursos 

• Centro Nacional de Recursos para el alcance a 

víctimas 

• Casa de Esperanza – National Latin@ Network 

• Instituto de Asia y el Pacífico sobre la Violencia de 

Género 

41 

http://reachingvictims.org/
https://www.nationallatinonetwork.org/
https://www.api-gbv.org/culturally-specific-advocacy/language-access/)
http://reachingvictims.org/
http://reachingvictims.org/
https://www.nationallatinonetwork.org/
https://www.api-gbv.org/culturally-specific-advocacy/language-access/)
https://www.api-gbv.org/culturally-specific-advocacy/language-access/)


 Muchas Gracias! 
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Información de contacto 

Leo Martinez 

Responsable de Proyecto 

Correo electrónico: lmartinez@casadeesperanza.org 

Páginas web: 

• www.casadeesperanza.org 

• www.nationallatinonetwork.org 
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	• ¿Qué podemos hacer? 
	• 
	• 
	• 
	Plan de supervisión 

	• 
	• 
	Cambios en la demografía 

	• 
	• 
	Grandes eventos preparación para emergencias 

	• 
	• 
	Anticipar las necesidades 


	Figure
	Estrategias de supervisión 
	• 
	• 
	• 
	Verifique cómo puede haber cambiado la demografía en su área de servicio. 

	• 
	• 
	¿Cuánto conoce y aplica el personal el Plan de Acceso en otros idiomas? 


	Figure
	Estrategias de supervisión (2) 
	Revise la formación de su personal, por ejemplo: 
	• 
	• 
	• 
	¿Tiene el personal la oportunidad de plantear inquietudes y dificultades? ¿Elabora una estrategia sobre las cuestiones más difíciles, como la identificación de los idiomas desconocidos y la respuesta a las presiones que se ejercen sobre el personal bilingüe para que sirva de intérprete en otros sistemas? 

	• 
	• 
	¿Está capacitando al nuevo personal a medida que se le contrata y ofreciendo cursos de actualización a todo el personal a medida que cambian las circunstancias o se identifican nuevas herramientas o 


	recursos? 
	Estrategias de supervisión (3) 
	Identifique los resultados e impactos de su plan: 
	• 
	• 
	• 
	¿Cómo ha afectado su plan los servicios? 

	• 
	• 
	¿Cómo respondió a las necesidades de idioma a medida que fueron surgiendo? 

	• 
	• 
	¿Cómo se abordan los idiomas inesperados? 

	• 
	• 
	¿Cómo han experimentado los servicios que recibieron los sobrevivientes que son sordos/con problemas de audición y aquellos con dominio limitado del inglés? 


	• ¿Eran los servicios fácilmente accesibles? 28 
	Estrategias de supervisión (4) 
	Evaluar la capacidad, el aporte de los sobrevivientes y la sostenibilidad: 
	• 
	• 
	• 
	¿Cómo está progresando en los elementos de creación de capacidad a largo plazo de su plan, tales como la recaudación de fondos, velar por la satisfacción de los sobrevivientes, el desarrollo de asociaciones estratégicas, etc.? 

	• 
	• 
	¿Qué debería adaptar o cambiar para el próximo año? 


	29 
	Estrategias de supervisión (5) 
	Comentarios de la comunidad: 
	• 
	• 
	• 
	Recopile los aportes del personal, de los sobrevivientes con dominio limitado del inglés y de los socios comunitarios involucrados en su Plan de acceso en otros idiomas. 

	• 
	• 
	Utilice sesiones de escucha, encuestas y otras herramientas de comentarios para reunir información. 

	• 
	• 
	Utilice sus herramientas de autoevaluación para documentar esta información de evaluación en un formato familiar y utilizable. 
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	Marco de acceso en otros idiomas 
	Figure
	Acceso igualitario en otros idiomas 
	1. Es un requisito legal: 
	Toda organización que reciba asistencia financiera federal, ya sea directa 
	o indirectamente, está obligada a cumplir con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI) y la Ley ómnibus para el control del crimen y seguridad en las calles de 1968 (Ley de Seguridad en las calles) para proporcionar un acceso significativo en otros idiomas. 
	Todos los lugares de alojamiento público y las entidades gubernamentales deben cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y proporcionar una comunicación eficaz. 
	Ser proactivo y no reactivo; proporcionar igualdad de acceso 32 
	Acceso igualitario en otrosidiomas 
	2. Es lo correcto. 
	• 
	• 
	• 
	Las organizaciones que se dedican a apoyar a las personas que son víctimas de delitos trabajan para garantizar la seguridad, la recuperación y la justicia para los perjudicados por la violencia. 

	• 
	• 
	Invertir en ser proactivo puede garantizar que todas las personas con un dominio limitado del inglés o las que son sordas o tienen problemas de audición, puedan tener un acceso igual, significativo y efectivo a los servicios críticos. 
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	Acceso en otros idiomas significativo 
	3. El acceso a los idiomas mejora los servicios y los resultados. 
	Las investigaciones demuestran que las víctimas de la violencia doméstica con un conocimiento limitado del inglés: 
	• 
	• 
	• 
	tenían más probabilidades de buscar servicios si esos servicios se prestaban en su idioma 

	• 
	• 
	demuestra que las víctimas aprecian y sienten más apoyo cuando se les proporcionan servicios de acceso en otros 
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	Defensa de los sistemas 
	Cambio de los sistemas de acceso en otros idiomas 
	Figure
	¿Qué es la defensa de los sistemas? 
	La defensa de los sistemas es un esfuerzo por cambiar las políticas, normas o leyes que determinan la forma en que se prestan los servicios 
	36 
	Defensa de los sistemas de acceso en otros idiomas 
	¿Cómo sucede? 
	• 
	• 
	• 
	Individuo vs sistema 

	• 
	• 
	Naturaleza a largo plazo de la defensa de los sistemas 

	• 
	• 
	• 
	Identificar a los responsables de la toma de decisiones 

	• Obtener acceso 

	• 
	• 
	La ruta diplomática 

	• 
	• 
	La ruta de desarrollo de la coalición 
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	Defensa de los sistemas de acceso en otros 
	idiomas (2) 
	¿Cómo sucede? 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Identificar el problema 

	• 
	• 
	• 
	¿No usar intérpretes? 

	• 
	• 
	¿No existe un plan de acceso en otros idiomas? 



	• 
	• 
	Conocer las leyes y reglamentos 

	• 
	• 
	¡Documento, documento, documento! 

	• 
	• 
	Ser amable pero asertivo 

	• 
	• 
	Educar no solo sobre las obligaciones legales, sino también sobre el IMPACTO. 
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	Defensa de los sistemas de acceso en otros idiomas (3) 
	Qué hacer cuando las rutas diplomáticas no funcionan: 
	Presentar un incumplimiento de la OCR (Oficina de Derechos Civiles) 
	• 
	• 
	• 
	Bajo 
	Salud y Servicios Humanos 


	• 
	• 
	Bajo el 
	Bajo el 
	Departamento de 
	Educación de EE.UU. 



	• 
	• 
	Bajo el 
	Bajo el 
	Departamento de 
	Justicia de EE.UU 




	Presentar una demanda 
	• Ejemplo: Yanahit Padilla Torres, et al v. The City of New York, et al. 
	• Revise el Blog Talk -Cecilia Gaston y Paula Gomez-Stordy. 
	«Rendición de cuentas del 
	«Rendición de cuentas del 
	acceso en otros idiomas: 
	Experiencias de una 
	comunidad de Nueva York» 
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	Defensa de los sistemas de acceso en otros idiomas (4) 
	Consideraciones: 
	• 
	• 
	• 
	Autonomía del/los sobreviviente(s) 

	• 
	• 
	Cuestiones de confidencialidad 

	• 
	• 
	Repercusiones y consecuencias no deseadas 

	• 
	• 
	Transparencia 

	• 
	• 
	«Esto no es su culpa» 
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	Recursos 
	• 
	• 
	• 
	Centro Nacional de Recursos para el alcance a 
	Centro Nacional de Recursos para el alcance a 
	Centro Nacional de Recursos para el alcance a 
	víctimas 
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	• 
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	Casa de Esperanza – National Latin@ Network 
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	• 
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	Instituto de Asia y el Pacífico sobre la Violencia de 
	Instituto de Asia y el Pacífico sobre la Violencia de 
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