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Presentaciones



Zoe Flowers

• Con más de dieciocho años de 
experiencia Zoë Flowers se ha 
presentado en la Radio Pública 
Nacional, WOVN Chicago, ha 
impartido pláticas en la 
Universidad Yale, Colegio 
Springfield, Colegio Smith y en 
Bowie State. En su función actual, 
Zoë trabaja para centrar las voces, 
el liderazgo y el bienestar de los 
sobrevivientes de violencia 
doméstica e intercesores de color, 
dirige varios programas en todo el 
país enfocados en garantizar la 
seguridad y protección de 
poblaciones marginadas y 
víctimas del delito. 

Zoe Flowers

• With more than eighteen years of 
experience, Zoë Flowers has 
appeared on National Public 
Radio, WOVN Chicago, spoken at 
Yale University, Springfield 
College, Smith College and Bowie 
State. In her current role, she 
works to center the voices, 
leadership and wellness of 
domestic violence survivors and 
advocates of color, she leads 
several programs across the 
country focused on ensuring the 
safety and security of 
marginalized populations and 
victims of crime. 

• Con más de dieciocho años de 
experiencia Zoë Flowers se ha 
presentado en la Radio Pública 
Nacional, WOVN Chicago, ha hecho 
discursos en la Universidad de Yale, 
Springfield College, Smith College y en 
Bowie State.
En su función actual, Zoë trabaja para 
centrar las voces, el liderazgo y el 
bienestar de los sobrevivientes de 
violencia doméstica e intercesores de 
color, dirige varios programas en todo 
el país enfocados en garantizar la 
seguridad y protección de poblaciones 
marginadas y víctimas del delito.



Presentaciones

• Nombre

• Pronombres de géneros

• Organización

• Su función en su organización y en este proyecto

• ¿Qué lo motiva a usted a trabajar en su campo?
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Gracias 
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Objetivo del Centro de Recursos

Cubrir mejor las necesidades de sobrevivientes 
desatendidos incrementando la capacidad de los 

proveedores de servicios para

identificar, alcanzar y atender eficazmente

a los sobrevivientes desatendidos en maneras que sean:

culturalmente adecuadas

lingüísticamente específicas
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Objetivo del Centro de Recursos (Cont. 2)

Cubrir mejor las necesidades de sobrevivientes 
desatendidos incrementando la capacidad de los 

proveedores de servicios para

identificar, alcanzar y atender eficazmente

a los sobrevivientes desatendidos en maneras que sean:

en respuesta a los traumas

accesibles y acogedoras

inclusivas
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Promoción de soluciones innovadoras

• Consultas de expertos

• Visitas a los sitios

• Minibecas para fomentar la innovación

8



Grupos de trabajo de expertos TTA

Función

• Asistir al líder del grupo de 
trabajo

• Asistir con la evaluación de 
necesidades y fortalezas

• Proporcionar capacitación

• Proporcionar asistencia 
técnica

• Identificar y desarrollar 
recursos
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Comunidades de enfoque / Organizaciones líderes

Comunidad Organización

Niños Centro Nacional de Defensa de los Niños

Anteriormente encarcelados Instituto Vera de Justicia

Históricamente 

desatendidos

Red de Mujeres de Color

LGBTQ FORGE

Hombres de color Justicia Común

Adultos mayores Centro Nacional de Información sobre el Abuso de 

Adultos Mayores

Personas discapacitadas Instituto Vera de Justicia

Personas con 

dominio limitado del 

inglés

Casa de la Esperanza, Red Nacional Latin@

10



Red de Mujeres de Color
Misión
La misión de la Red de Mujeres de Color, Inc. (WOCN, Inc.) es eliminar 

la violencia en contra de TODAS las mujeres y sus comunidades 

mediante la centralización de las voces, el bienestar y liderazgo de 

mujeres de color en las naciones soberanas, en los Estados Unidos y 

Territorios de EE. UU.
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Estado actual de las cosas



Indicadores de violencia entre parejas 
íntimas (IPV) en las razas

Negros HispanosBlancos

Cunradi, Caetano, Shafer. (2002). Predictores socioeconómicos de la violencia de la pareja íntima entre parejas 

blancas, negras e hispanas en los Estados Unidos. Revista de Violencia Familiar, 17(4): 377-389



Disparidades raciales en IPV

• Las mujeres de color experimentan tasas más 
altas de violencia doméstica y agresión sexual 
que sus contrapartes blancas. 

• Las personas de color viven en la pobreza con 
una tasa desproporcionada en comparación 
con las blancas (27% vs. 10%)



Disparidades raciales en IPV (Cont. 2)

• Hay barreras sistémicas que enfrentan los 
sobrevivientes con base en la raza y la 
pobreza, y se requiere que desarrollemos 
estrategias para abordar su amplia gama de 
afectaciones.



Disparidades raciales en IPV (Cont. 3)

• La pobreza tiene efectos compuestos y 
recíprocos sobre la violencia (es decir, efecto 
dominó).

• Barreras económicas que enfrentan los 
sobrevivientes de color

• Con base en la ubicación

• Con base en la raza



Disparidades raciales en IPV (Cont. 4)

• De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre 
Violencia entre Parejas Íntimas y Violencia 
Sexual (NISVS), aproximadamente 4 de cada 
10 mujeres negras no hispanas (43.7%).

• 4 de cada 10 mujeres indias americanas o 
nativas de Alaska (46%), 1 de cada 2 mujeres 
multirraciales no hispanas (53.8%). 

Black, M.C., Basile, K.C., Breiding, M.J., Smith, S.G., Walters, M.L., Merrick, M.T., Chen, J., y Stevens, M.R. (2011). La Encuesta 
Nacional Sobre Violencia entre Parejas Íntimas y Violencia Sexual (NISVS): Informe resumido 2010. Atlanta, GA: Centro Nacional 

para la Prevención y Control de Lesiones, Centros de Control y Prevención de Enfermedades.



Disparidades raciales en IPV (Cont. 5)

• De acuerdo con un informe de 2017, las mujeres 
negras tenían 2.5 veces más probabilidades de ser 
asesinadas por hombres que sus contrapartes 
blancas, y más del 90% conocía a sus asesinos. 

• Más de un tercio de las mujeres hispanas (37.1%) y 
cerca de una quinta parte de las mujeres asiáticas o 
de las Islas del Pacífico (19.6%) en los EE. UU. 
experimentarán violencia doméstica y agresión 
sexual durante sus vidas. 

•

DuMonthier, A., Chandra, C., Milli, J. (2017). El estado de las mujeres negras en los Estados Unidos. Recuperado de 

https://iwpr.org/publications/status-black-women-united-states-report/.



Adaptado de: Interseccionalidad: Una 
herramienta para justicia de género y 

económica

Interseccionalidad
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Identidades convergentes

Marsha J. Tyson Darling, Ph.D. 

Universidad Adelphi



Identidades convergentes

 EXPRESADO DE MANERA 
SIMPLE: “De acuerdo con una 
perspectiva de interseccionalidad, 
las desigualdades nunca son el 
resultado de factores distintos 
únicos. Más bien, son el resultado 
de las intersecciones de diferentes 
ubicaciones sociales, relaciones de 
poder y experiencias”.

bell hooks



Adaptado de: Interseccionalidad: Una 
herramienta para justicia de género y 

económica

Interseccionalidad

• La interseccionalidad es una teoría feminista, una 
metodología de investigación y un trampolín para 
una agenda de acción en la justicia social.

• Está diseñada para abordar la manera en la que el 
racismo, el patriarcado, la opresión de clases y 
otros sistemas de discriminación crean 
desigualdades que estructuran las posiciones 
relativas de las mujeres.



Adaptado de: Interseccionalidad: Una 
herramienta para justicia de género y 

económica

Interseccionalidad (Cont. 2)

• El análisis de interseccionalidad sostiene que 
no debemos comprender la combinación de 
identidades como el aumento acumulado de la 
carga personal, sino más bien que producen 
experiencias considerablemente distintas.



Adaptado de: Interseccionalidad: Una 
herramienta para justicia de género y 

económica

Interseccionalidad (Cont. 3)

• Nos ayuda a comprender y evaluar el impacto 
de esas identidades convergentes en las 
oportunidades y acceso a los derechos, y para 
ver de qué manera las políticas, programas, 
servicios y leyes que afectan un aspecto de 
nuestras vidas están vinculadas de forma 
indisoluble con otras.



Adaptado de: Interseccionalidad: Una herramienta para 
justicia de género y económica

“...no se trata de hacer que cada 
opresión reciba un nombre; en 

realidad se trata de garantizar que 
todas las personas sean tomadas en 

cuenta”. 
- Youmna Chala, WILD 

por los Derechos Humanos



Adaptado de: Interseccionalidad: Una herramienta para 
justicia de género y económica

Convertirse en un aspirante a aliado



¿QUÉ SIGNIFICA SER UN 
ASPIRANTE A ALIADO?



¿Qué es un aspirante a aliado?

Un aspirante a aliado es alguien que 
reconoce y acepta que debe 

esforzarse para trabajar y ser un 
aliado de las mujeres de color y otras 
personas subrepresentadas todos los 
días; que convertirse en un aliado no 
es un proceso limitado, sino más bien 

un viaje para toda la vida. 

Llamado Nacional a la Acción (NCTA) de la Red de Mujeres 
de Color Declaración de Aliados Nacionales 1 



Comportamiento de un aspirante a aliado

•Los aspirantes a aliados comprenden que 
la opresión histórica se manifiesta en 
nuestras vidas personales e 
institucionales, inclusive dentro de las 
organizaciones creadas para terminar con 
la violencia en contra de las mujeres. 

Llamado Nacional a la Acción (NCTA) de la Red de 
Mujeres de Color Declaración de Aliados Nacionales 1 



Comportamiento de un aspirante a aliado 
(Cont. 2)

•Los aspirantes a aliados buscan 
oportunidades para dar un paso atrás y 
dejar a un lado el poder para amplificar 
otras voces. 

• Los aspirantes a aliados comprenden que 
deben volverse a comprometer con su trabajo 
todos los días. 

Llamado Nacional a la Acción (NCTA) de la Red de 
Mujeres de Color Declaración de Aliados Nacionales 1 



Comportamiento de un aspirante a aliado 
(Cont. 3)

•Los aspirantes a aliados aceptan que 
deben trabajar a  conciencia para 
reconocer dónde tienen privilegios y 
desarrollar nuevos hábitos para trabajar de 
manera responsable con los grupos 
subrepresentados. 

Llamado Nacional a la Acción (NCTA) de la Red de 
Mujeres de Color Declaración de Aliados Nacionales 1 



¿Qué es OVC?

• El Congreso encargó a OVC la administración del 
Fondo para Víctimas de Delitos (CVF).

• Por medio de la fórmula y subvenciones 
discrecionales, OVC apoya a una gran variedad de 
programas enfocados en ayudar a sobrevivientes 
durante las secuelas inmediatas de un crimen y 
mientras reconstruyen sus vidas. 

• Diseñada para garantizar el financiamiento estable 
de los servicios para víctimas. 
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Financiamiento de VOCA



CVF - “Limite” de apropiaciones 

• Año fiscal 2018: El límite de apropiaciones se fijó en 
$4,436 millones, incluidos $492 millones para la 
Oficina de Violencia en Contra de las Mujeres 
(OVW).

• Año fiscal 2019: El límite de apropiaciones se fijó en 
$3,353 millones, incluidos $497.5 millones para la 
OVW.
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Para comprender a VOCA: 
Asistencia vs. Compensación



Fórmula de VOCA de ayuda para 
víctimas y programas de compensación

• Año fiscal 2018: se otorgaron más de $3,400 millones
• $128 millones en fondos de subvención de la fórmula de 

VOCA para compensación a las víctimas; $3,328 millones en 
fondos de subvención de la fórmula de VOCA para ayuda a las 
víctimas.

• Año fiscal 2019: se otorgaron más de $2,392 millones
• $139 millones en fondos de subvención de la fórmula de 

VOCA para compensación a las víctimas; $2,253 millones en 
fondos de subvención de la fórmula de VOCA para ayuda a las 
víctimas.
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CVF - Asistencia y compensación

• Ayuda de VOCA para las víctimas: se otorgaron a 
través de las SAA como subvenciones secundarias a 
agencias estatales, organizaciones basadas en la 
comunidad y otros VSP de servicios locales para 
apoyar los servicios directos.

• Compensación de VOCA para las víctimas: se 
otorgaron subvenciones para apoyar el reembolso 
de gastos que podrían pagar las víctimas como 
resultado de delitos. En gran medida 
complementadas por los CVF a nivel estatal. 
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Política vs. Realidad



Nuevo informe de NCVS



Nueva regla



Cambios importantes a la regla
• Vivienda de transición; reubicación
• Tratamiento para el abuso de sustancias
• Tecnología e innovación
• Justicia restaurativa
• Entrevistas forenses
• Servicios legales 
• Servicios para sobrevivientes encarcelados
• Sistemas múltiples entre  agencias, respuesta 

multidisciplinaria
• Exposición a la violencia como una forma de 

victimización directa
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Las palabras se convierten en acciones



Estrategias estatales



¿Dónde puedo encontrar 
documentos importantes?

• REGLA: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-
07-08/pdf/2016-16085.pdf 

• Tabla de comparación lado a lado: 
http://www.ovc.gov/pubs/comparison-VOCA-
victim-assistance-guidelines-and-final-rule.pdf

• Directorio de la Asociación Nacional de 
Administradores de Asistencia VOCA: 
http://www.navaa.org/statedirectory.html
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¿Preguntas?
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Próximos pasos



Próximos seminarios web

• El impacto del delito en las comunidades 
históricamente marginadas, 2 de julio de 2019

• Creación de alianzas multiculturales y 
multidisciplinarias, 19 de agosto de 2019

• El impacto de la violencia, el trauma y la opresión 
racial en los sobrevivientes, Parte 2, por determinar 
la fecha

• ¡Cuidado personal radical con Beckie y Zoe! 24 de 
septiembre de 2019
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¡GRACIAS
por su tiempo, experiencia

y participación!



Información de contacto:

Zoe Flowers
Directora de Programas de Sobrevivientes

Zflowers@wocninc.org
WWW.WOCNINC.ORG

mailto:Zflowers@wocninc.org

