
día de capacitación para defensores
y socios comunitarios bi l ingües 

L a  o r g a n i z a c i ó n  E n d  A b u s e  p r e s e n t a  u n

Haz clic aquí para registrar:

End Domestic Abuse Wisconsin
Training Center

https://www.surveymonkey.com/r/B-RAD-2019-Reg

contra el abuso doméstico y la agresión sexual

Cada año se ofrecen gratuitamente cinco Días de Capacitación Regional para
Defensores (Regional Advocate Days). End Domestic Abuse de Wisconsin planea
esos días en colaboración con defensores locales en cada una de las regiones de
Wisconsin (oeste, norte, noreste, sureste y sur). Adicionalmente, dos veces al año
patrocinamos Días de Capacitación Regional para Defensores, específicamente
enfocados a defensores de color. Los defensores son bienvenidos a cualquier
programa de Días de Capacitación Regional para Defensores en cualquier región,
independientemente de donde vivan o trabajen. Vean cuándo son los próximos
Días de Capacitación Regional para Defensores en www.endabusewi.org/events 

1400 E. Washington Ave, Suite 227, 
Madison, WI 53703

el 7 de noviembre de 2019
 a las 10:00 hasta las 3:00

Mary Eldridge, CAPSW, MSW | Survivor Services

Coordinator, UW-Madison Health Services

Lia Ocasio, JD | Associate Attorney, Centro legal RISE

LAS PRESENTADORAS

Encendiendo el Crecimiento
Temas Cadentes de Inmigración

LOS TEMAS

Los registrantes recibirán más detalles por email.

https://www.surveymonkey.com/r/seRAD2019
https://www.surveymonkey.com/r/B-RAD-2019-Reg
http://www.endabusewi.org/events
http://endabusewi.org/


Más información acerca de la capacitación regional

No podemos ofrecer alimentos, así que les
sugerimos desayunar antes de llegar y traer un
almuerzo o visitar algún restaurante local cuando
hagamos una pausa para comer alrededor del
mediodía. A quienes se registren les enviaremos
un correo electrónico con más información, como
detalles del lugar, oportunidades para compartir
el vehículo, y opciones de estacionamiento.

Detalles adicionales

Taller de la mañana | 10:00 - 12:00 Encendiendo el Crecimiento

Mary Eldridge facilitará una conversación acerca del duelo, la capacidad emocional
y cómo desarrollar un balance entre las responsabilidades de nuestras vidas. Mary
(ella/she) es una Venezolana que ha vivido en los Estados Unidos por unos 10 años.
Mary actualmente trabaja como terapeuta para estudiantes de UW-Madison que
han sufrido violencia doméstica y/o sexual. Durante esta presentación hablaremos
acerca del impacto del trabajo que hacemos así como también usaremos estrategias
para combatirlo y/o reducirlo y así encontrar un balance saludable y manejable.

Taller de la tarde | 1:00 - 3:00 Temas Cadentes de Inmigración

Lia Ocasio es una abogada de inmigración para Centro legal RISE. Lia tiene amplia
experiencia trabajando con inmigrantes y sobrevivientes de violencia que abarca ocho
años. Antes de llegar a RISE, Lia trabajó como abogada en el Proyecto de defensa de
Inmigración en los Servicios Legales de Queens (QLS, por sus siglas en ingles) en
Nueva York, donde proporcionó representación legal a clientes inmigrantes con
solicitudes de la visa U, VAWA, ajuste de estatus, asilo, y naturalización. En el clima
político actual, los que trabajan con inmigrantes deben mantenerse informados sobre
los varios cambios en las políticas de inmigración que afectan a los inmigrantes. Lia
hablará sobre estos cambios que han sucedido recientemente, incluyendo: solicitudes y
los tiempos de procesamiento bien largos, DACA, “cargos públicos” y beneficios
públicos, las amenazas de redadas, detención, y deportación. Hablaremos también
sobre el efecto de estos cambios en las vidas de los inmigrantes, los remedios
disponibles, sus derechos en este país, lo que puede hacer cada uno.

Megan Sprecher | megans@endabusewi.org

¿Preguntas? ¿Necesitan ayuda?:

En la coalición ponemos atención a lo que los
defensores nos indican que tienen interés en aprender;
lo hacemos a través de nuestra encuesta anual, por
medio de comentarios de capacitaciones y durante
conversaciones informales. Consideramos tendencias y
situaciones que surgen a nivel estatal y nacional para
asegurar que los defensores obtengan la información
que necesitan. Durante los Días de Capacitación
Regional para Defensores, ciertos programas locales
exhiben su trabajo y los defensores tienen la
oportunidad de aprender de los demás.

https://www.facebook.com/end.domestic.abuse.wi/
https://twitter.com/endabuseWI

