
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:
http://bit.ly/11-15-2020bilingualreg

contra el abuso doméstico y la agresión sexual

a través de Zoom
el 5 de noviembre de 2020
 a las 9:00 hasta las 3:00

Mary Eldridge

Daniel Wence

Abbey Cortés

Saul Cortés

LOS PRESENTADORES

Sanando en Comunidad

Escritura creativa para el
autocuidado

Ley de Vivienda

LOS TEMAS

Los registrantes recibirán más detalles por email.

Megan Sprecher | megans@endabusewi.org¿Preguntas? ¿Necesitan ayuda?

https://www.surveymonkey.com/r/seRAD2019
http://bit.ly/11-15-2020bilingualreg
http://endabusewi.org/


Primer Taller | 9:00 - 10:30 Sanando en Comunidad

Este será un espacio para explorar y navegar el impacto que las elecciones y los 4 años de esta administración
han tenido en comunidades inmigrantes y de color, tanto de las que somos parte y/o con las que trabajamos
en nuestra profesión. Será un espacio de poca estructura para dar oportunidad de expresar todos los
sentimientos, dificultades y preocupaciones que hemos tenido que navegar durante este período, así como
examinar oportunidades para sanación y solidaridad en comunidad. Mary Eldridge (she/ella) es una
Venezolana que ha vivido en los Estados Unidos por unos 10 anos.  Mary actualmente trabaja como Survivor
Services Specialist para estudiantes de UW-Madison que han sufrido
violencia domestica y/o sexual.

Segundo Taller | 11:00 - 12:00 Escritura creativa para el autocuidado

Daniel Wence (Mexico) es poeta, gestor y educador para la paz. Autor de los libros de poesía: Nada de
incrustaciones (2010), Arlecchino (2017), Discordantes (2018) e Historia natural de la melancolía (2019), y
coautor del libro ilustrado Frágil, el navegante (2020).  También es autor de algunos títulos infantiles como
El pirata triste, Calcetín Zurcido, Princesa – bruja y astronauta, Hermanas aves (Editorial Derecho y Revés,
2016 en colaboración con Seigard-Chile), entre otros; así como de materiales pedagógicos para niños y
jóvenes.   
 
Director fundador del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes Ciudad de Morelia. Recibió mención honorífica
en el Primer Premio Nacional de Literatura Diversa, Zacatecas 2016. Ganador del XII Premio Internacional
de Poesía en Lengua Castellana de la Fundación Jesús Serra. Barcelona, España, 2019.   
 
Esta charla está dirigida a personas que trabajan en el área de la educación, el bienestar social y al público
en general, con interés en reflexionar  sobre la escritura y otros procesos creativos que favorezcan el auto
cuidado.  A través de este ejercicio se pondrán de manifiesto habilidades e ideas para desarrollar el auto
conocimiento, el amor propio (y sus ecos en el entorno), así como la creatividad para desarrollar o fortalecer
dichas competencias y habilidades a través de la escritura creativa, autobiográfica y cotidiana.  
 
Nota para las personas participantes: favor de tener a la mano dos hojas blancas y un lápiz.

Tercer Taller | 1:00 - 3:00
Abbey y Saul Cortes forman parte del equipo del Tenant Resource Center (Centro de Recursos para
Inquilinos). Los últimos meses han dedicado su trabajo a proveer recursos económicos, información y asesoría
a la comunidad del condado de Dane para evitar el desalojo durante la pandemia. Su presentación nos
permitirá conocer el proceso de desalojo, la experiencia de la comunidad latina durante la pandemia en la
vivienda y las opciones de protección para inquilinos.

Ley de Vivienda

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

