
Aumentar el acceso a los 
servicios de salud y efectos 
justos para adultos 
mayores afroamericanos
sobrevivientes del crimen

Aprendizaje virtual: 20 de agosto de 2020



Información de la beca
Este proyecto es apoyado por el Instituto Vera de Justicia y 
fue producido con fondos de la beca #2016-XVGX-K015, 
otorgada por la Oficina de Víctimas del Crimen, Oficina de 
Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o 
recomendaciones expresadas en este aprendizaje y conjunto 
de herramientas virtuales son las de los autores y no 
representan necesariamente la postura o políticas oficiales del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
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Centro Nacional de Recursos 
para el Alcance a Víctimas 
(NRC)
El NCR es un recurso integral para los proveedores de 
servicios para víctimas, organizaciones culturalmente 
específicas, profesionales de la justicia criminal y 
legisladores. Proporcionamos información y guía experta 
para mejorar sus capacidades para identificar, alcanzar y 
atender a víctimas, especialmente aquellas de 
comunidades que están mal representadas en los 
servicios de sanación y caminos hacia la justicia.
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Agenda
• Presentaciones

• Historial del proyecto

• Debate en el panel: Porqué este recurso es 
importante para el campo

• La historia de la Srta. Evelyn

• Resumen de los recursos del conjunto de 
herramientas

• Debate en el grupo: Participantes y panelistas

• Recursos adicionales

• Cierre
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Presentaciones

• NCALL
• Juanita Davis, J.D.

• Katie Block, M.S.W., M.P.H.

• INSPIRE Consulting, LLC
• LaTrice Buck
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Centro Nacional de 
Información sobre el Abuso 
de Adultos Mayores (NCALL)
NCALL tiene el compromiso de crear un mundo que 
respete la dignidad de los adultos mayores y mejore 
la seguridad y calidad de vida de víctimas mayores y 
sobrevivientes del abuso. Involucramos a las 
comunidades para que alberguen una respuesta 
colaborativa, creativa y enfocada en el sobreviviente 
del abuso de adultos mayores.
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INSPIRE Consulting, LLC

• Establecida en 2008

• Educación, capacitación, asistencia 
técnica y asesoría

• Expertos en la materia sobre el proyecto 
del conjunto de herramientas
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Otros aliados del proyecto

• The Asha Project (Proyecto Asha)
• ashafamilyservices.org/

• Village Wrap, Inc.
• villagewrap.org/

• Terra Nova Films
• terranova.org/

8

https://ashafamilyservices.org/
http://www.villagewrap.org/
https://terranova.org/


Encuesta a participantes 
• APS/Red de 

envejecimiento/Servicios 
para adultos mayores

• Intercesor de DV/SA

• Proveedor de servicios 
culturalmente específicos

• Comunidad de fe

• Atención médica

• Servicios jurídicos

• Intercesor basado en 
sistemas

• Administrador de VOCA

• Otros interesados (por favor, 
compartir en la sección del 
chat) 
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Historial del proyecto
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Historial del proyecto (2)
• 2016 -NCALL se une a 

la colaborativa de NRC

• 2018 - evaluación de 
necesidades 
multimodales

• Principios de 2019 -
sesión de grabación en 
Milwaukee, WI

11



Historial del proyecto 
(continuación)

• Finales de 2019 y 
principios de 2020 -
borrador del conjunto de 
herramientas y revisión 
externa

• Julio de 2020 -
publicación del conjunto 
de herramientas
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Mesa redonda: ¿Por qué es 
vital esta información para 
el campo?
Use la sección del chat para compartir sus ideas, 
reflexiones y/o preguntas.
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Mesa redonda: ¿Por qué es vital esta 
información para el campo? 2
• Los adultos mayores 

afroamericanos que son 
víctimas están 
desatendidos 

• Las barreras del sistema 
evitan que las víctimas 
tengan acceso a los 
servicios
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Video: La historia de la Srta. Evelyn

La historia de la Srta. Evelyn - Video
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https://fast.wistia.net/embed/channel/j5bp4edsuo
https://fast.wistia.net/embed/channel/j5bp4edsuo


¿Ideas/reflexiones 
acerca de la historia 
de la Srta. Evelyn?
Use la sección del chat para compartir sus 
comentarios y/o preguntas.
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Mesa redonda: ¿Por qué es vital esta 
información para el campo? 3

• Es vital aumentar la 
sensibilización

• El avance en las 
asociaciones 
equitativas es clave

• Compartir estrategias 
para mejorar el acceso
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Resumen de los 
recursos
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Aumentar el acceso al conjunto de herramientas de 
servicios de salud y resultados justos para adultos 
mayores afroamericanos sobrevivientes del crimen

http://reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/


Componentes del conjunto 
de herramientas
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reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/

https://reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/


Guía de 
recursos
• Cinco módulos 
de contenido

• Glosario de 
términos

• Apéndices

reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/
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https://reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/


Estructura 
“Critical” 
(crítico)

Cultura humilde

Respuesta sensible

Lente Intersectorial

Informados del Trauma

Posicionamiento Institucional

Centrados

Afirmación

L Aprender y olvidar lo 

aprendido
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Cuaderno de reflexiones
• Preguntas basadas en 
cada módulo de 
contenido 

• Glosario de términos

• Versiones para archivo, 
impresión

reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/
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https://reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/


Biblioteca de clips de video

• Mesa redonda con 
cuatro expertos

• Tres historias de 
sobrevivientes

reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/
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https://reachingvictims.org/resource/increasing-access-toolkit/


Mesa redonda: 
Participantes y 
panelistas
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Use la sección del chat para compartir sus ideas, reflexiones 
y/o preguntas. También puede hacer una pregunta al grupo. 



Preguntas para reflexionar

• ¿Qué le causa impacto de 

las secciones anteriores?

• ¿Cómo puede ayudar este 

recurso para mejorar sus 

servicios/apoyos para los 

adultos mayores 

afroamericanos que son 

víctimas?
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Preguntas para reflexionar (2 de 3)

• ¿Cómo/dónde ve 
que se muestra la 
opresión a los 
negros hacia usted 
como intercesor y/o 
dentro de su 
organización? 
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Preguntas para reflexionar (3 de 3)

¿Qué tipos de 
asistencia/capacitación o 
soporte técnico puede 
proporcionarle 
NCALL/NRC/Inspire para 
ayudarlo a incrementar el 
acceso para los sobrevivientes 
afroamericanos en su trabajo? 
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Recursos adicionales: Foro de 
instructores y educadores de 
adultos mayores víctimas del 
crimen

ncall.us/forum
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http://www.ncall.us/forum


¿Otras preguntas o
comentarios?
Use la sección del chat para compartir sus ideas, 
reflexiones y/o preguntas. También puede hacer una 
pregunta al grupo. 
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Información de contacto
Correo electrónico del NRC: 

reachingvictims@Vera.org

Juanita Davis
jdavis@ncall.us

Katie Block
kblock@ncall.us

LaTrice Buck
inspire_lh@outlook.com
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mailto:reachingvictims@Vera.org
mailto:jdavis@ncall.us
mailto:kblock@ncall.us
mailto:inspire_lh@outlook.com


¡Gracias!
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