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Este proyecto fue posible gracias a la 
subvención número 90EV0536-01-01 para 
el Centro Nacional de Recursos sobre 
Violencia Doméstica de la Administración 
para Menores, Jóvenes y Familias, de la 
Oficina de Servicios para la Familia y la 
Juventud, del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EUA. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de 
quienes presentan y no necesariamente 
representa las opiniones oficiales del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EUA.

This project was made possible by Grant 
Number 90EV0536-01-01 to the National 
Resource Center on Domestic Violence 
from the Administration on Children, Youth 
and Families, Family and Youth Services 
Bureau, U.S. Department of Health and 
Human Services. Its contents are solely the 
responsibility of the presenters and do not 
necessarily represent the official views of 
the U.S. Department of Health and Human 
Services.
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Agenda

STTARS Indigenous Safe Housing Center

Needs Assessment: Promising Practices and 
Interventions to Address the Housing Needs of 
Domestic Violence Survivors

Before and Beyond Crisis

Impact of DVHF Model Over Two Years, and Importance 
of Culturally Relevant and Trauma-Informed Services

Q&A

Policy Overview

Agenda

STTARS Centro Indígena de Vivienda Segura

Evaluación de necesidades: prácticas e intervenciones
prometedoras para abordar las necesidades de vivienda de les 
sobrevivientes de violencia doméstica

Antes y allende la crisis 

Impacto del modelo DVHF durante dos años e importancia de 
los servicios culturalmente relevantes e informados sobre
trauma

Preguntas y respuestas

Panorama general de las políticas
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STTARS

Caroline LaPorte, Directora, STTARS 
Centro Indígena Para la Vivienda 
Segura

Gwen Packard, Especialista en
Vivienda para Adultos Mayores, 
STTARS Centro Indígena Para la 
Vivienda Segura

STTARS

Caroline LaPorte, Director, STTARS 
Indigenous Safe Housing Center

Gwen Packard, Senior Housing 
Specialist, STTARS Indigenous Safe 
Housing Center



STTARS - Centro Indígena de Vivienda Segura 





Marco teórico de 
STTARS 
• La vivienda es un derecho humano básico

• Navegar los sistemas occidentales por necesidad (a corto plazo)

• Centrar la cosmovisión indígena en todo el espectro de vivienda

• Mirando la vivienda y la violencia de género a través de la lente 

indígena

• La estabilidad y el acceso a una vivienda se encuentran en una 

crisis continua en el territorio Indio (tanto históricamente como 

en la actualidad)

• Comprensión y disipación de construcciones coloniales



Especially centering those 
aging out of foster care



Sesiones de escucha del año
fiscal 2022

Las siguientes preguntas fueron desarrolladas para ayudar a guiar la conversación:

1. ¿Cuáles son algunas de las barreras, obstáculos o desafíos que ha 
experimentado cuando se trata de encontrar o mantener una vivienda segura, 
asequible y aceptable?

2. ¿Cómo describiría su capacidad para acceder a recursos, servicios, apoyos 
cuando se trata de encontrar refugio o vivienda en su comunidad? ¿Cuáles son 
los principales desafíos o problemas?

3. ¿Tiene acceso a un refugio de violencia doméstica tribal o indígena? ¿Crees que 
existe la necesidad?

4. ¿Hay algunos recursos, servicios o programas buenos o excelentes en su 
comunidad? ¿Se ha topado con algunas prácticas dañinas o preocupantes?

5. ¿Participa usted en las prácticas culturales y tradiciones de su comunidad?

6. ¿Cuáles son algunas soluciones, sugerencias, observaciones o 
recomendaciones que tiene para abordar la inseguridad de vivienda o la falta de 
vivienda en su comunidad? ¿Qué cambios le gustaría ver?



Temas principales
Calidad de vida en los refugios y viviendas de transición

• Las políticas no toman en cuenta las experiencias matizadas de muchos pueblos 
nativos

• Las normas y reglamentos de los refugios y otras opciones de vivienda pública

• Cantidad de sobrevivientes que mencionan simplemente que no pueden 
seguirles el ritmo

• Reglas que limitan severamente la forma en que les sobrevivientes puedan 
tener acceso al espacio o que resulten en desalojo/traslado.

Falta de apoyo para las abuelas que cuidan a les nietes
• Las abuelas parecen estar sobrerrepresentadas en las personas sin hogar con las 

que hablamos.
• Hay una clara ausencia de recursos disponibles para ayudar a apoyarlas como 

cuidadoras dentro de los refugios, por ejemplo: asistencia emocional, financiera, 
legal y la posibilidad de hacer la transición a una vivienda que sea más 
sustentable.

• Existe un mayor riesgo de participación del sistema estatal de bienestar infantil.



Temas principales
continuación
Una casa no es un hogar

• Les sobrevivientes reportan que a pesar de que puedan tener alojamiento 
o estar en un refugio, estos espacios no se sienten como un hogar

• Les sobrevivientes compartieron que los “controles domiciliarios” eran 
frecuentes, invasivos, perturbadores y les traumatizaban aún más como 
sobrevivientes indígenas de violencia de género.

• Les sobrevivientes sintieron que les vecines les vigilaban constantemente y  
les denunciaban con les administradores.

• Les sobrevivientes compartieron la falta de un sentido de comunidad 
debido a la vigilancia y esto contribuyó a su experiencia de trauma.

• Existe una aparente falta de confianza por parte de les administradores de 
la propiedad hacia les sobrevivientes.



Temas principales
continuación

Falta de espacios que afirmen la identidad
• Les sobrevivientes reportaron con frecuencia que el racismo manifiesto era visitante 

común en su espacio, creando una falta de seguridad y reactivando sus respuestas ante el 
trauma.

• Les sobrevivientes compartieron ejemplos de políticas que reforzaron la opinión 
predominante de que los refugios y viviendas seguras que son no nativas/no tribales se 
establecen en gran medida para mujeres blancas.

• Les sobrevivientes declararon que las políticas vigentes en los refugios y viviendas para no 
nativas no lograron protegerles y, por lo tanto, no tenían la intención de crear espacios 
donde les indígenas sobrevivientes de  violencia de género se sintieran seguras, cómodas, 
afirmadas y apoyadas culturalmente (como pueblos nativos). Repetidamente escuchamos 
que el refugio y la vivienda para no natives no solo no brindaban apoyo, sino que en 
realidad son dañinos.

• Les sobrevivientes mencionaron continuamente el estigma mental que sentían en los 
refugios y viviendas no nativos/no tribales. También compartieron que este estigma 
mental es parte del trauma histórico y el genocidio actual que experimentan los pueblos 
indígenas en los Estados Unidos.

• Sintieron que las experiencias negativas dentro del refugio y la vivienda, estaban 
enraizadas en el racismo, la opresión y la colonización.

• Les sobrevivientes informaron sentimientos de culpa (por tener un techo sobre sus 
cabezas cuando tantes familiares y otres sobrevivientes indígenas continúan sin hogar)



Temas principales
continuación

Falta de recursos para abordar las necesidades específicas de les sobrevivientes

• Les sobrevivientes en ambas ciudades informaron una necesidad desesperada y urgente de refugios 
de violencia doméstica administrados por nativas/tribus.

• Sobrevivientes y defensores reportaron inmensas dificultades para encontrar recursos en sus 
comunidades.

• Les sobrevivientes reportaron pocas ganas de acceder a los recursos disponibles, porque esos 
recursos causan daño, hacen que les sobrevivientes “salten aros” imposibles (sin perspectivas de 
vivienda o refugio) y utilizan los datos de les sobrevivientes sin proporcionarles acceso a los 
servicios.

• Los recursos, como las casas diminutas, no son seguros para les sobrevivientes (en términos de 
espacio comunal de baño/ducha/cocina, fácil acceso para les abusadores e increíblemente 
vulnerables a los elementos y el clima) y se lo sienten como “peor es nada”. Tampoco están fijos en 
un lugar específico, por lo que inherentemente carecen de un sentido de permanencia. Además, no 
están hechos para sobrevivientes con hijes o nietes.

• Les sobrevivientes compartieron que experimentaron sentimientos extremos de aislamiento en 
muchos espacios, lo que resultó en continuación del trauma.

• Les sobrevivientes informaron que tenían que ser creatives para mantener su vivienda, 
esencialmente convirtiéndose en defensores de sus propios sistemas. También se convierten en 
defensores unes de otres. Hubo un alto nivel de apoyo mutuo y recursos compartidos entre les 
sobrevivientes sin hogar.

• Les sobrevivientes afirmaron constantemente que existe una falta apoyo para otras consideraciones 
financieras (cuotas de solicitud, pases de autobús, comida, cuidado de menores, atención médica, 
salud conductual, servicios públicos y mantenimiento, etc.).



Temas clave
Sobrevivientes con involucramiento con el sistema legal/carcelario

• En ambas sesiones les sobrevivientes con participación en el sistema 
carcelario reportaron casi prohibiciones para tener acceso a un refugio y 
una vivienda segura. Esto condujo a una mayor criminalización y 
profundizó su incapacidad para encontrar un empleo estable y seguro.

• Les sobrevivientes también manifestaron la necesidad de atender a 
quienes no calificarían para ciertos recursos debido a antecedentes 
penales.

Sobrevivientes con discapacidades
• Les sobrevivientes reportaron una falta general de consideración hacia 

las personas con discapacidades que llegan a refugios y viviendas.
• En repetidas ocasiones, les sobrevivientes declararon que no todas las 

discapacidades son visibles y que la falta de confianza de les 
sobrevivientes informaba las opiniones ignorantes de las personas sobre 
sus experiencias vividas.

• Les sobrevivientes con discapacidades compartieron que la vivienda y el 
refugio a menudo no se crean teniendo en cuenta la accesibilidad para 
personas con discapacidades. Estos espacios no afirman su identidad. 
Reportaron situaciones en las que sintieron que su dignidad había sido 
afectada negativamente por sus experiencias en refugios y viviendas 
públicas.



Temas clave 
continuación
Sobrevivientes que se identifican como LGBTQAI/Dos 
Espíritus

• Les sobrevivientes en Minneapolis 
compartieron que había una tasa 
desproporcionada de sobrevivientes indígenas 
que se identifican como LGBTQAI/Dos Espíritus 
que se encuentran sin hogar.

• Les sobrevivientes en Minneapolis 
compartieron que los recursos disponibles no 
eran seguros, ni accesibles, y tampoco 
afirmaban su identidad.

• Les sobrevivientes informaron que tuvieron que 
abordar el estigma en torno a su identidad de 
maneras que afectaron negativamente sus 
experiencias en los refugios y viviendas 
públicas, haciéndolos sentir ‘la otredad” en 
espacios supuestamente seguros.



Actualización del 
grupo de trabajo



Asuntos por abordar:
• Existe una necesidad urgente y persistente de refugios para violencia doméstica administrados por natives/tribus

• No hay suficiente personal para atender las viviendas de transición

• La trata de personas y el tráfico de drogas está complicando en extremo el acceso a una vivienda segura

• El racismo en los Estados Unidos estaba impactando enormemente a les intercesores y sobrevivientes

• Hay una falta considerable de refugios para víctimas de violencia doméstica administrados por natives/tribus

• El alquiler no es asequible en ningún lado, ni siquiera en viviendas públicas

• Inventario increíblemente bajo de viviendas de transición

• Las autoridades de vivienda (tribales y designadas por tribus) no están informadas sobre la violencia de género

• Las viviendas de apoyo permanente no satisfacen la necesidad porque están atendidas por personas que no son 
programáticas

• VI-SPDAT

• Crueldad innecesaria (la policía destruyendo tarjetas de identificación emitidas por el gobierno y tirando pertenencias y 
posesiones)

• Las reglas artificiales actúan como una prohibición total para acceder a un refugio y una vivienda segura (verificaciones de 
crédito innecesarias)

• Hay pocas o ninguna empresa que administre propiedades que sea propiedad de natives

• Les propietarios tienen la capacidad de excluir a ciertas personas de sus unidades

• La opresión política y la división política estaban exacerbando el trauma severamente



Capacitación y asistencia 
técnica necesarias:
• Necesitamos un énfasis en las formas de vida tradicionales

• Capacitación específica en la creación y sustentabilidad de viviendas

• Políticas de refugio

• Capacitación de intercesores para comprender el espectro de viviendas disponibles y fortalecer la 
intercesoría de la vivienda

• Capacitación de intercesores en la divulgación en las calles

• Oportunidades de capacitación cruzada para intercesores y autoridades de la vivienda

• Debido a que VAWA es un asunto complejo en el cumplimiento para ciertas Entidades de Vivienda 
Tribales (THE) o Entidades de Vivienda Designadas Tribalmente (TDHE), se neceita capacitación para 
les intercesores para trabajar con THE y TDHE.

• Capacitación para responder a las sobredosis (entrega de Narcan)

• El personal de vivienda de apoyo permanente necesita capacitación sobre violencia doméstica y 
agresión sexual

• Capacitación para las autoridades de vivienda sobre violencia de género

• Los programas necesitan capacitación y apoyo específicos con respecto a la Ley de Vivienda Justa y 
la Preferencia Indígena (cómo garantizar que los pueblos nativos puedan tener acceso a unidades 
destinadas a satisfacer sus necesidades específicas)



Recomendaciones en torno a 
políticas:

• Incremento del financiamiento para vales de transporte (fichas de autobús y 
taxis/aplicaciones de automóviles)

• Incremento en los apoyos para el abuso de sustancias (hay una mayor cantidad de 
mujeres con trastorno por consumo de opioides y solicitan cada vez más servicios 
de MAT y prevención de sobredosis)

• Les legisladores deben abstenerse de promulgar leyes que criminalicen la falta de 
vivienda

• Incremento del financiamiento para viviendas de transición en el territorio Indio 
Financiamiento para intercesores de vivienda/VD

• Financiamiento para gestores de vivienda
• Financiamiento para la intercesoría legal
• Financiamiento para programas de asistencia financiera
• Incremento del financiamiento para vales basados en proyectos 
• Eliminar las reglas artificiales (los controles de crédito no deben ser un obstáculo 

para el acceso a la vivienda/refugio)
• El territorio Indio necesita una base de impuestos
• Control del alquiler
• Cancelación del alquiler
• Financiamiento flexible para sobrevivientes
• Financiamiento flexible para los programas



Logros del grupo 
de trabajo



Actualizaciones/logros de nuestras recomendaciones 
de políticas incluidas en nuestro Informe 2020

Se creó el Centro

Se financiaron sesiones de escucha con sobrevivientes

Se continuó el grupo de trabajo

Se incrementó el financiamiento de NAHASDA

Se cambio la definición de persona sin hogar



Logros prácticos

• El Grupo de Trabajo se estableció como un comité asesor remunerado de STTARS

• Se creó un espacio donde les intercesores y los programas (y les sobrevivientes) pueden compartir recursos, best
practicas y encontrar soluciones a los problemas únicos que enfrentan les sobrevivientes indígenas de la violencia 
de género.

• Fue fundamental la labor de les integrantes del Grupo de Trabajo para revisar y proporcionar comentarios sobre 
nuestro logotipo, nuestro nombre, nuestra misión y visión, nuestras preguntas de la sesión de escucha con les 
sobrevivientes y sobre nuestro marco de prevención.

• STTARS creó un Google drive aparte para el Grupo de Trabajo, un canal especial de slack (al cual les miembres
tienen acceso) para compartir recursos y continuar nuestras conversaciones durante las horas de reunión que no 
son del grupo de trabajo.

• El Grupo de Trabajo tiene una página especial y dedicada en nuestro sitio web

• Agregamos nueves miembres del Grupo de Trabajo y socies adicionales/estratégicos de MOU

• En junio de 2023 creamos una housing track separada para Las Mujeres son Sagradas (Women are Sacred) 



Tribal Housing Code Clearing House
• ¿Qué estamos recolectando?

• Códigos de vivienda tribales (disposiciones tribales de HUD/DV 

relacionadas con la vivienda o disposiciones interseccionales)

• Códigos Tribales/Ordenanzas/Regulaciones/Administración u Órdenes 

Ejecutivas Relacionadas con Respuestas a Covid y asuntos de salud pública

• Procedimientos Operativos Estándar/Políticas/Prácticas de Atención

• Mejores prácticas

• ¿Cómo estamos recolectando?
• Clínica de Derechos Humanos

• ¡Forma! tinyurl.com/STTARSHousingCodesForm

http://tinyurl.com/STTARSHousingCodesForm


• Gwendolyn Packard, gpackard@niwrc.org
• Caroline LaPorte, claporte@niwrc.org
• Denise Neal, dneal@niwrc.org

Pidamaya!
Miigwetch! 

Esta presentación de Powerpoint es posible gracias a la subvención n.° 90EV0537, de la 
Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud de la Administración de Menores, 
Jóvenes y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U.A. Su contenido 
es responsabilidad exclusiva de el/la autor/a(es/as) y no refleja necesariamente los 
puntos de vista oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos.

mailto:gpackard@niwrc.org
mailto:claporte@niwrc.org
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Needs Assessment: 
Promising Practices and 
Interventions to Address the 
Housing Needs of Domestic 
Violence Survivors

Oyesola Oluwafunmilayo Ayeni, Ph.D.                                             
Director of Research and Evaluation                            
National Resource Center on Domestic 
Violence

Evaluación de necesidades: 
Prácticas e intervenciones
prometedoras para abordar
las necesidades de vivienda
de les sobrevivientes de 
violencia doméstica

Oyesola Oluwafunmilayo Ayeni, Ph.D. 
Directora de Investigación y Evaluación del 
Centro Nacional de Recursos sobre
Violencia Doméstica
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Overview

• Introduction
• Review of Current Innovative 

Practices
• Review of Emerging Solutions
• Implications for Service 

Providers/Advocates

Panorama general

• Introducción
• Revisión de prácticas innovadoras

actuales
• Revisión de soluciones emergentes
• Implicaciones para les proveedores de 

servicios/intercesores
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PROPÓSITO
• Definición de seguridad
• Identificación de 

barreras para obtener
vivienda

• Documentación de 
soluciones innovadoras
para la vivienda

PURPOSE
• Defining Safety
• Identifying Housing 

Barriers
• Documenting Innovative     

Housing Solutions

Introducción Introduction
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MÉTODOS
• Análisis teórico
• Sesiones de escucha (4)
• Entrevistas (4)

METHODS
• Desk Review
• Listening Sessions (4)
• Interviews (4)

Introducción Introduction
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PARTICIPANTES
• 6 Colaboradores

comunitaries
• 4 Investigadoras

PARTICIPANTS
• 6 Community Partners
• 4 Researchers

Introducción Introduction
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Current Innovative 
Practices

• Centering racial equity
• Hiring DV regional 

coordinators
• Culturally responsive and holistic on-

site service provision model
• Culturally responsive coordinated 

entry processes

Prácticas innovadoras
actuales

• Colocar al centro la equidad racial
• Contratar coordinadores regionales de 

VD
• Modelo de prestación de servicios in situ 

culturalmente sensible y holístico
• Procesos de entrada coordinados

culturalmente sensibles
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Current Innovative 
Practices

• Community collective savings model
• Investing in homelessness prevention
• Survivor-centered housing 

approaches

Prácticas innovadoras
actuales

• Modelo de ahorro colectivo comunitario
• Invertir en la prevención de la falta de 

vivienda
• Propuestas de vivienda centradas en les 

sobrevivientes
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Emerging Solutions

• Housing cooperatives
• Community fair housing promoters
• Savings assistance program

Soluciones emergentes

• Cooperativas de vivienda
• Promotores comunitarios de vivienda

justa
• Programa de ayuda al ahorro
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Implications

• Dedicate more resources towards 
prevention education and awareness-
raising activities

• Implement interventions that support 
survivors in securing and sustaining 
permanent housing

• Center survivor-centered and trauma 
informed approaches in service 
delivery

Implicaciones

• Dedicar más recursos a la educación
preventiva y actividades de 
concientización

• Implementar intervenciones que apoyen
a les sobrevivientes a asegurar y 
mantener una vivienda permanente

• En la prestación de servicios, priorizar la 
atención centrada en les sobrevivientes
e informada sobre trauma 
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Antes y allende la crisis 
Cómo crear un ecosistema
de apoyo financiero a largo 
plazo para sobrevivientes de 
violencia de género

Hye Sun Kim, System Change Program 
Specialist, FreeFrom

Kirkley Doyle, Director of Data and 
Research, FreeFrom

Before and Beyond Crisis
How to Create a Long-Term 
Ecosystem of Financial 
Support for Survivors of 
Gender-Based Violence

Hye Sun Kim, System Change Program 
Specialist, FreeFrom

Kirkley Doyle, Director of Data and 
Research, FreeFrom



Antes y allende la crisis 
Cómo crear un ecosistema de apoyo financiero a largo plazo 

para sobrevivientes de violencia de género
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Agenda

• El enfoque FreeForm
• La violencia de género (VDG) es un asunto de justicia económica
• El por qué el dinero en efectivo es tan valioso para les sobrevivientes       
• Cómo apoyar a les sobrevivientes
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Construyendo un ecosistema de apoyo

Les sobrevivientes miden sus experiencias de violencia de 
género VDG) en años y generaciones- no solo en los 

minutos, horas o días de las crisis.

Sin embargo, los E.U.A. aborda la VDG como una crisis en 
lugar de un problema de la estructura social 

Como resultado, a nuestras respuestas hacia la VDG les 
hace falta aprovechar las oportunidades para apoyar a 

les sobrevivientes antes y después de esos momentos de 
crisis.

Debemos construir un ecosistema de apoyo para les 
sobrevivientes que exista tanto antes como allende las 

crisis.
.



El enfoque FreeFrom’s
La misión de FreeForm es crear caminos hacia la seguridad 

económica y la seguridad a largo plazo con y para les 
sobrevivientes de VDG.

Concebimos un mundo en el que les sobrevivientes tengan 
un ingreso sustentador, ahorros y crédito mediante el cual 

puedan generar riqueza, y los recursos para apoyar la 
sanación individual, intergeneracional y de la comunidad.



¿Por qué enfocarse en la 
seguridad económica?
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#1

84% $104k

1 de cada 4 mujeres cisgénero y 1 de cada 2 
personas trans serán sujetas a violencia por la pareja 

íntima (VPI) durante su vida.

la inseguridad 
económica

el mayor obstáculo para 
la seguridad de les 

sobrevivientes 

de les sobrevivientes
reporta que no tener

suficiente dinero es el
obstáculo número #1 

para su seguridad

es lo que calcula el
CDC  les cuesta la VPI 

a las mujeres
cisgénero

sobrevivientes

Para la mayoría de las personas ser sometide a VPI es 
económicamente devastador. Les sobrevivientes solo 

pueden garantizar su seguridad y la de sus hijes a 
largo plazo si tienen los medios para solventar su 

seguridad, reconstruir y sanar.

#1



$534mil de subvenciones en
efectivo para 2,163 
sobrevivientes en
49 estados

48

APOYO A CADA 
SOBREVIVIENTE

Cómo la raza, etnia, género, sexualidad y discapacidad 
conforman las experiencias y necesidades de les 
sobrevivientes



Datos demográficos

Sobrevivientes
Hispániques o 
Latinx

41%
Sobrevivientes
Negres

31.9%
Sobrevivientes
Indígenas

11.8%

Sobrevivientes
Queer+

59.1%
Sobrevivientes
que no son 
cisgénero

34.5%

Sobrevivientes
con 
discapacidades

23.7% 56.5%
Sobrevivientes
inmigrantes

Asiátiques y 
Asiáticoameri-
canes

7.4%

de Oriente
Medio y Norte 
de África

2.8%
de Hawaii y otras

Islas del Pacífico

1.3%



La VPI no existe en un silo

de les sobrevivientes 
fueron sometides a 
discriminación crónica 
o reiterada en base a 
su género

57.4%
de les sobrevivientes 
fueron sometides a 
agresión sexual

84.3%
de les sobrevivientes 
fueron sometides a 
daño psicológico o 
emocional, físico y/o 
sexual o a coerción 
por parte de una 
pareja íntima o 
cónyuge

37%

de les sobrevivientes 
fueron sometides a 
tráfico sexual

34.2%
de les sobrevivientes 
fueron sometides a 
acoso sexual en el 
trabajo

6.7%



La VDG es un problema económico

Les sobrevivientes 
reportaron tener un 
promedio de $289 a 
los cuales solo elles 
tienen acceso

$10,120
Les sobrevivientes 
reportaron un promedio de 
$10,120 en costos 
relacionados con el abuso

$289 $10
Les sobrevivientes 
reportaron tener un 
promedio de $10 en 
ahorros

92.3%
de les sobrevivientes reportaron ser sometides a abuso 
económico, lo cual ocurre cuando le malhechor 
controlan los recursos económicos de le sobreviviente 

10% El bienestar económico de les sobrevivientes se encuentra
en el percentil del 10% más bajo para adultos en los E.U.A.
.



“ Durante 20 años yo no tuve el control de 

mis finanzas, mi esposo acumuló un 

deuda considerable, me dijo que tener mi 

propia cuenta 401k era robarle dinero a él, 

y también sacó una tarjeta de crédito a 

mi nombre sin que yo supiera. Ahora, la 

mayor parte de mis ingresos se va en 

tratar de pagar la deuda.”

– Sam*

52
*Todos los nombres de les sobrevivientes se cambiaron para proteger su privacidad.



“He gastado miles como resultado de la 

violencia que viví. También tengo una 

deuda de $70,000 gracias a uno de mis 

abusadores en específico”.

– Yuri
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Impactos desproporcionados

1.5x 
les sobrevivientes Negres, Indígenas y de Color (BIPOC siglas 
en inglés ) reportaron necesitar ayuda para cubrir el costo de 
alimentos, 1.5 veces más que les sobrevivientes Blanques

30% de les sobrevivientes NIPDC (siglas en español)
reportó necesitar acceso a una vivienda segura, que
es el doble de la tasa de sobrevivientes Blanques

40% de les sobrevivientes inmigrantes informó necesitar
acceso a una vivienda segura, una tasa 1.8 veces
mayor que la de les sobrevivientes que no son
inmigrantes

Les sobrevivientes que no son cisgénero, les sobrevivientes queer+ y les
sobrevivientes discapacitades tenían entre 1.6 y 1.9 veces más
probabilidades de reportar la necesidad de apoyo con los costos de salud
(recibos médicas, costos de curación, atención de salud mental, costos de
farmacia, etc.)



Impacto del COVID-19

de les sobrevivientes reporta que 
durante la pandemia de COVID-19 
usaron parte de sus ahorros para 
cubrir sus gastos

45.4%
de les sobrevivientes reporta que 
durante la pandemia de COVID-19 
usaron todos sus ahorros para poder 
cubrir sus gastos

27.3%
36.5% de les sobrevivientes reporta que durante la pandemia de 

COVID-19 empeoró el abuso económico al cual eran 
sometides



La necesidad de dinero en 
efectivo

73%
de les sobrevivientes 
identificaron como una 
de sus necesidades 
prioritarias tener dinero 
en efectivo para usarlo 
como consideraran 
conveniente 

$1,567
les sobrevivientes 
necesitan $1,567 para 
cubrir sus necesidades y 
mantenerse a salvo 
durante un promedio de 
65 a 67 días (o $783 al 
mes)
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Les sobrevivientes gastaron sus 
subvenciones en:

53.5% Comida

29.7% Artículos para el hogar

Servicios: agua, luz, gas, etc.35.9%

Costos de transporte25.5%



Cómo el efectivo puede apoyar a les sobrevivientes

de les sobrevivientes reporta 
necesitar acceso a un refugio

27.7%
de les sobrevivientes reporta necesitar 
acceso a una vivienda segura

1.7%

57.9% de les sobrevivientes reporta que el apoyo continuo, sin
restricciones de dinero en efectivo les ayudaría a alcanzar
sus metas

46.9%
de les sobrevivientes reporta que participar en un 
programa de ahorro paralelo les ayudaría a alcanzar 
sus metas

66.1% de les sobrevivientes reporta necesitar ayuda para 
pagar el alquiler o la hipoteca



“Durante los últimos meses, me he preocupado 

por el dinero todos los días. Recibir una 

subvención en efectivo me dio un breve descanso 

de ese estrés constante. Lo más importante de 
este financiamiento, para mí, fue poder pagar los 

gastos necesarios sin tener que pedirle apoyo 

económico a mi malhechor. Eso, por sí solo, es un 

regalo indescriptible. También fue de gran ayuda 
para mi salud mental.

– Mo
60



“No solo pude alejarme de la persona que 

me ha causado el mayor daño físico, 

emocional y sexual, sino que pude 

reemplazar/reparar/arreglar los daños a 

mi propiedad causados por él”.

– Cris
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Creando un ecosistema de apoyo, 
antes y allende la crisis

• Legisladores/responsables de las políticas

• Inversionistas

• Patrocinadores

• Hospitales y otros lugares de sanación

• Compañías de seguro médico

• Empleadores

• Medios de comunicación

• Bancos y otras instituciones financieras

• Compañías de tarjetas de crédito

• Organizaciones no lucrativas

• Comunidades

• Todes les demás actores del sector privado

Antes y allende la 
crisis
Lo que cada quien podemos hacer
para crear un ecosistema de apoyo
a largo plazo para todes les 
sobrevivientes



Creando un ecosistema de apoyo, 
antes y allende la crisis
Medida 1:
Comprender y abordar las 
intersecciónes de perjuicios 
sistémicos al tomar medidas
Medida 3:
Conseguir efectivo para les 
sobrevivientes

Medida 7: 
Apoyar a les sobrevivientes
en el ahorro

Antes y allende la 
crisis
Lo que cada quien podemos
hacer para crear un ecosistema
de apoyo a largo plazo para 
todes les sobrevivientes



Lo que pueden hacer les legisladores
Reconocer y abordar el impacto de la intersección de perjuicios sistémicos para 
garantizar que las políticas redactadas para les sobrevivientes sean efectivas, 
accesibles e incluyentes

Aprobar layes que estabezcan la garantía de ingresos

Asignar un cierto porcentaje del financiamiento para la VDG a organizaciones 
culturalmente específicas que atienden a grupos oprimidos de forma sistémica

Incrementar el salario mínimo a uno que sea suficiente para vivir con dignidad

Crear programas de asistencia para sobrevivientes de dinero en efectivo 
directa y sin restricciones

Crear y ampliar programas de cuentas de ahorro para menores con subsidios 
progresivos, incentivos para el ahorro y deducción de impuestos

Crear programas de cuentas de ahorro para sobrevivientes con subsidios 
progresivos, incentivos para el ahorro y deducción de impuestos



Lo que pueden hacer les patrocinadores
Reconocer y abordar el impacto de la intersección de perjuicios para garantizar 
que los fondos creados para les sobrevivientes sean efectivos, accesibles e 
incluyentes

Proporcionar a organizaciones que apoyan a les sobrevivientes fondos operativos 
generales multianuales sin restricciones 

Desmantelar los sistemas dentro del proceso de financiamiento que imitan las tácticas 
de abuso y control

Asignar un cierto porcentaje del financiamiento para la VDG a organizaciones 
culturalmente específicas que atienden a grupos oprimidos por el sistema

Involucrar y compensar a les sobrevivientes en los procesos de planificación 
estratégica para que tengan poder de decisión al determinar las prioridades de los 
financiamientos

Proporcionar financiamiento flexible para: 
•Programas de ayuda directa y sin restricciones de dinero en efectivo para 
sobrevivientes 
•Programas para sobrevivientes de ahorro paralelo basados en fideicomisos 
•Cuentas de ahorro para menores
•Cuentas de ahorro para sobrevivientes



Lo que pueden hacer las orgs no lucrativas
Reconocer y abordar los perjuicios sistémicos interseccionales para asegurar programas 
y servicios para sobrevivientes que sean efectivos, accesibles e incluyentes

Abogar por más subvenciones multianuales sin restricciones o fondos operativos 
generales

Ampliar la elegibilidad del programa para abarcar a sobrevivientes provenientes de 
diferentes tipos de perjuicios y puntos en su proceso de sanación

Crear y promover redes de ayuda mutua, incluyendo círculos informales de prestataries, 
para les sobrevivientes a quienes apoya

Crear y ofrecer lo siguiente a les sobrevivientes:
•Programas de apoyo directo sin restricciones de dinero en efectivo
•Programas de ahorro paralelo basado en  fideicomisos
•Cuentas de ahorro para menores
•Cuentas de ahorro para sobrevivientes

Apoyar a les sobrevivientes a abrir cuentas de ahorro bancarias y ofrecer planeación de 
seguridad financiera con consejos de cómo mantener sus cuentas seguras 



“Para mí, ser apoyada totalmente es tener 

acceso a una vivienda segura y asequible, un 

trabajo seguro que me brinde apoyo y lleve ante 

la justicia a le perpetrador, también una 

comunidad que no culpe a la víctima ni justifique 

las acciones de les perpetradores y les 

responsabilice sus acciones. Quiero poder apoyar 

con éxito a mis 3 hijes en un entorno y una 

comunidad que sean seguros y sa, y necesitaría 

apoyo para poder hacerlo

– Toni 68



This is What is Being Presented Today
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Impacto del modelo Violencia
Doméstica Vivienda Primero 
(DVHF siglas en inglés) durante
dos años y la importancia de 
los servicios culturalmente
relevantes e informados sobre
trauma

Cris M. Sullivan, PhD, Directora, 
Consorcio de Investigación sobre la 
Violencia de Género, Universidad 
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Impact of DVHF Model Over 
Two Years, and Importance 
of Culturally Relevant and 
Trauma-Informed Services

Cris M. Sullivan, PhD, Director, 
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Violence, Michigan State University



Impacto del modelo VDVP 
durante dos años y la 

importancia de los servicios 
culturalmente sensibles e 
informados sobre trauma 

Impact of DVHF Model Over 
Two Years, and Importance 
of Culturally Relevant and 
Trauma-Informed Services

Cris M. Sullivan, PhD
Informe sobre políticas de NRCDV, 

26 de octubre de 2022

Cris M. Sullivan, PhD
NRCDV Policy Briefing, 

October 26, 2022
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Brief Description of the 
Model and Evaluation 

Design 

Breve descripción del 
diseño del modelo 
y de la evaluación
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Violencia Doméstica
Vivienda Primero

Domestic Violence 
Housing First 

DVHF Includes
VDVP  Incluye

Intercesoría

con enfoque en la 
vivienda

Advocacy

with housing focus

Financiamiento
flexible

para las necesidades
individuales

Flexible Funding

for individualized 
needs

y/o
and/or
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Seguimiento Followed

Sobrevivientes
Survivors

cada
every

meses
months

meses
months

durante
over

406

6

24

Comparado Compared

con

Quienes recibieron
VDVP                            

Those who received
DVHF

Quienes recibieron
LOS SERVICIOS 

USUALES            

Those who received
SERVICES AS USUAL

Evaluación de 
la demostración

Demonstration 
Evaluation
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Evaluación de la 
Demostración  

Demonstration 
Evaluation

5 agencias
participantes:
• 2 agencias

urbanas
• 3 agencias

rurales 

Similar a las 
agencias de 
VD a nivel
nacional

Criterio de 
elegibilidad de  
participantes:

• Víctima de 
violencia 
doméstica en 
los últimos 6 
meses

• Sin hogar o en 
vivienda 
inestable
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Compromiso con la equidad
racial

Commitment to Racial 
Equity 

• Intencionalmente elegimos áreas 
geográficas que incrementaran la 
diversidad racial/étnica dentro de la 
muestra

• Contratamos, capacitamos y supervisamos 
entrevistadores bilingües y las entrevistas 
se realizaron en inglés y en español.

• Nuestro equipo de investigación también 
fue diverso intencionalmente a fin de 
mejorar nuestra capacidad para recopilar 
e interpretar nuestros datos con precisión.

• We intentionally chose geographical areas 
that would increase racial/ethnic diversity 
within the sample

• Hired, trained and supervised bilingual 
interviewers and conducted interviews in 
English and Spanish

• Our research team was also intentionally 
diverse in order to enhance our ability to 
accurately gather and interpret our data 
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Tasa de retención Retention Rate

Participantes Participants 
(N = 406) 

406
sobrevivientes

survivors

92%
(n=375)

91%
(n=369)

88%
(n=359)

89%
(n=363)

Linea de base
Baseline

Seguimiento
6 meses
6-month

Follow-up

Seguimiento
12 meses
12-month
Follow-up

Seguimiento
18 meses
18-month
Follow-up

Seguimiento
24 meses
24-month
Follow-up
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Acerca de la muestra About the Sample

Datos demográficos Demographics   

97%
mujeres female

86%
heterosexual

20%
Inglés como segunda

lengua English
second

language
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Raza/Etnicidad Race/Ethnicity
Race/Ethnicity PorcentapP Percentage 

Hispana no blanca Non-Hispanic White 35%

Hispana/Latinx                                                             Hispanic/Latinx 35%

Afroamericana/Negra/Africana                                     AfricanAmerican/Black/African 19%

Indígena de EUA                                                          U.S. Indigenous 12%

Asiática/Asiática Americana                                         Asian/Asian American 4%
Medio Oriente Middle Eastern 1%

People could choose all that apply; 
15% were multi-racial/ethnic

Acerca de la muestra About the Sample

La gente podía escoger varias opciones: 
15% era multirracial y/o multiétnica
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Ansiedad severa
Severe anxiety43%

Salud mental                      Mental Health
(línea de base)                         (at baseline)

TEPT
PTSD74%

Depresión severa
Severe depression43%

Acerca de la muestra About the Sample
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Grupos incluidos para probar la hipótesis
Groups Included to Test Hypotheses

Determinando quiénes
recibieron el modelo 

VDVP

Determining Who 
Received 

the DVHF Model

# of people %

Servicios usuales
Services as Usual

124 personas     
people 36%

VDVP
DVHF 

221 personas     
people 64%

TOTAL: 345 personas   
people

100%
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Plan analítico para probar 
la hipótesis

Analytic Plan to Test 
Hypotheses

• Los modelos longitudinales de efectos mixtos 
examinaron el cambio durante 24 meses, 
comparando VDVP con SU

• Primero se examinaron las diferencias de las 
líneas de base y se controlaron

• Controladas por otras variables (covariables) 
asociadas con los resultados del estudio

• Controladas dependiendo de si la entrevista 
transcurrió antes o después del comienzo del 
COVID-19

• Les sobrevivientes estaban vinculades con un/a 
intercesor/a que estaba vinculade con una 
agencia

• La recepción de intercesoría y/o financiamiento 
durante 12, 18 y 24 meses se incluyeron como 
covariables de variables del tiempo

• Longitudinal mixed effect models examined 
change over 24 months, comparing DVHF to 
SAU

• First examined baseline differences and 
controlled for them

• Controlled for other variables (covariates) that 
were associated with study outcomes  

• Controlled for whether an interview timeframe 
occurred before or after COVID-19 began

• Survivors were nested within advocate who 
were nested within agency 

• Receipt of advocacy and/or funding across 12, 
18 and 24 months were included as time-
varying covariates
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Hallazgos a los
24 meses

24-Month 
Findings

• Se encontraron diferencias significativas entre 
los grupos, todas favoreciendo a quienes 
habían recibido VDVP, y todas significativas a 
los 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses

Ø Estabilidad de la vivienda
Ø Todas las formas de violencia doméstica 

Ø Física, emocional, sexual, acecho
Ø Abuso económico
Ø Uso de les niñes como táctica de abuso

Ø Salud mental: depresión, ansiedad, TEPT
Ø Comportamientos prosociales de les niñes

• Significant group differences were found, all 
favoring those who had received DVHF, and 
all significant at 6 months, 12 months, 18 
months, and 24 months 

ØHousing stability
Ø All forms of domestic violence 

Ø Physical, emotional, sexual, stalking
Ø Economic abuse
Ø Use of the children as an abuse tactic

ØMental health: depression, anxiety, PTSD
Ø Children’s prosocial behaviors
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¿Funciona mejor VDVP para 
algunes sobrevivientes que 

para otres?

Does DVHF Work Better for 
Some Survivors Than 

Others?

• Se examinó si la eficacia 
difería según la raza, la 
etnicidad y si los servicios se 
ofrecían a través de agencias 
rurales o urbanas

No hay diferencias

• Examined whether 
effectiveness differed by race, 
ethnicity, and whether 
services were offered through 
rural vs urban agencies

No differences



¿Impactó la efectividad de 
VDVP el que la agencia 

tuviera una práctica 
informada sobre trauma?

Did agency use of 
trauma-informed practice 
impact effectiveness of 

DVHF?
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Impacto en VDVP de los
servicios informados sobre

trauma

Trauma-Informed Services’ 
Impact on DVHF

Mejoría a los 6 y los 12 
meses

Improvement at 
6 and 12 Months

Estabilidad de la vivienda Housing stability

Violencia doméstica,
Abuso económico

Domestic violence,
Economic abuse

Despresión, ansiedad,
TEPT 

Depression, Anxiety, 
PTSD

Calidad de vida Quality of life
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Impacto en VDVP de los
servicios informados sobre

trauma

Trauma-Informed Services’ 
Impact on DVHF 

Mejoría a los 6 y 12 meses
Improvement at 
6 and 12 Months

Mejoría solo a los 6 meses
Improvement at 
6 Months Only

Mejoría solo a los 12 meses
Improvement at 
12 Months Only

Vivienda estable
Housing stability

Asistencia escolar infantil
Child school attendance

Comportamientos infantiles
prosociales

Child prosocial behaviors
Violencia doméstica,

Abuso económico
Domestic violence,
Economic abuse

Despresión, ansiedad,TEPT
Depression, Anxiety, PTSD

Calidad de vida
Quality of life



Did agency’s cultural 
responsiveness and 
inclusivity impact 

effectiveness of DVHF?

¿Impacto la efectividad 
de VDVP la sensibilidad 
cultural e incluyente de 

la agencia?
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• Además de considerar las prácticas 
informadas sobre trauma, tenemos una escala 
de Servicios Culturalmente Receptivos e 
Incluyentes (CRIS)

– Por ejemplo: “El personal comprende cómo la 
discriminación impacta la experiencia cotidiana 
de las personas”. (opciones de respuesta Nada 
cierto a Muy cierto)

• Muy pocos estudios han examinado cómo 
impactan a les sobrevivientes de VD los 
servicios inclusivos y culturalmente sensibles

• In addition to looking at trauma-informed 
practices we have a scale of Culturally 
Responsive and Inclusive Services (CRIS)
– Example item: “Staff understand how 

discrimination impacts peoples’ everyday 
experience.” (response options Not True at All 
to Very True)

• Very few studies have examined how 
culturally-responsive and inclusive services 
impact DV survivors

El impacto en VDVP de 
servicios culturalmente
sensibles e incluyentes

Culturally-Responsive and   
Inclusive Services’ Impact 

on DVHF                 
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El impacto en VDVP de 
servicios culturalmente
sensibles e incluyentes

Culturally-Responsive and 
Inclusive Services’ Impact 

on DVHF

Mejoría a 6 y 12 meses Improvement at 6 and 12 months

Estabilidad de la vivienda Housing stability
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El impacto en VDVP de 
servicios culturalmente
sensibles e incluyentes

Culturally-Responsive and   
Inclusive Services’ Impact 

on DVHF

Mejoría a 6 y 12 
meses

Improvement at 
6 and 12 Months

Mejoría solo a 6 
meses

Improvement at 
6 Months Only

Mejoría solo a 12 
meses

Improvement at 
12 Months Only

Estabilidad de Vivienda
Housing stability

Violencia doméstica
Domestic violence

Carga financiera
Financial strain

Problemas de conducta
infantil

Child behavior problems

Comportamientos
infantiles prosociales

Child prosocial behaviors
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Relación de los resultados 
con la sensibilidad cultural 

y la inclusión 

Cultural Responsiveness 
and Inclusivity Association 

with Outcomes

-- Sin diferencias entre grupos al paso 
del tiempo:    

Ø Incapacidad para cubrir gastos o 
dificultad financiera

Ø Abuso económico
Ø El uso de les niñes como forma de 

abuso
Ø Salud mental
Ø Uso inadecuado de alcohol o drogas
Ø Asistencia o desempeño escolar 

de les niñes

– No group differences over time on:

Ø Inability to make ends meet or   
financial difficulty

Ø Economic abuse
Ø Use of children as a form of abuse
Ø Mental health
Ø Alcohol or drug misuse
Ø Children’s school attendance or 

performance
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El estudio de evaluación muestra:
1. VDVP cumplió su objetivo principal de 

incrementar la estabilidad de la vivienda, la 
seguridad y la salud mental a lo largo de 2 
años

2. El modelo parece funcionar bien con las 
diversas razas, étnias y región geográfica de 
la agencia de VD

3. Los servicios informados sobre trauma y 
culturalmente sensibles hacen que el 
modelo sea aún más efectivo, pero no están 
relacionados de la misma manera con todos 
los resultados
ØAmbos conducen a una mayor 
estabilidad de vivienda a los 6 y 12 meses

The evaluation study shows: 

1. DVHF met its primary goal of increasing 
housing stability, safety, and mental health 
over 2 years

2. The model seems to work well across race, 
ethnicity, and geographic region of the DV 
agency

3. Trauma-informed and culturally responsive 
services make the model even more 
effective but are not related the same to 
all outcomes

ØBoth lead to greater housing stability at 
6- and 12-months

Resumen Summary
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Con sincero agradecimiento With Sincere Appreciation

• Esto ha sido un verdadero trabajo en 
equipo, desde nuestres investigadores 
hasta aquelles quienes ayudaron con el 
manejo, análisis y difusión de datos

• No tendríamos estudio de investigación sin 
el tiempo, el valor y el esmero de les 
participantes

• This has been a true team effort, from our 
interviewers to those helping with data 
management, analyses and dissemination 

• We would have no study without the time, 
courage and thoughtfulness of the 
participants
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Policy Overview

Shenna Morris, Director of Policy, National 
Resource Center on Domestic Violence

Panorama de políticas

Shenna Morris, Directora de Políticas, 
Centro Nacional de Recursos sobre
Violencia Doméstica
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Our Policy Stance

WECOMMIT
• to beingexpansive in our policy thinking,efforts,andfocus 

on anti-violence work within the larger context of social 
justice and progressive world-building

• to co-creatingpolicy solutionswith survivors and 
communitiesmost impactedby gender-based violence 
and sexual violence,andtoaddresstheroot causes

• to advance policy solutions that will make meaningful 
change for Black and brown communities, trans and non-
binary survivors, survivors with disabilities, immigrant 
survivors, and those most traumatized and harmed by 
carceral systems and responses

Prioridades de nuestras políticas

NOS COMPROMETEMOS
• a ser expansives en nuestras reflexiones, esfuerzos y 

enfoques en torno a las políticas del trabajo contra la 
violencia dentro del contexto más amplio de la justicia
social y la construcción de un mundo progresista

• a co-crear con les sobrevivientes y las comunidades más
afectadas por la violencia de género y la violencia sexual, 
políticas que proporcionen soluciones, así como abordar
las causas de fondo

• promover soluciones proporcionadas por las políticas que 
generarán un cambio significativo para las comunidades
Negras y de color, sobrevivientes trans y no binarios,  
sobrevivientes con discapacidades, sobrevivientes
inmigrantes y les más traumatizades y dañades por los
sistemas y las respuestas de encarcelamiento
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Our Policy Priorities

1. Building and supporting the capacity 
of survivors to engage in policy and 
systems-level advocacy

Prioridades de nuestras 
políticas

1. Desarrollar y apoyar la capacidad de 
les sobrevivientes de participar en la 
intercesoría a nivel de políticas y 
sistemas
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Our Policy Priorities

2. Promoting survivor centered, 
equitable, and just policies, such as 
those that center safety, well-being, 
autonomy, humanity, and inclusivity 
across race, class, culture, ability, 
immigration status and identity

Prioridades de nuestras
políticas

2. Promover políticas centradas en les 
sobrevivientes que sean justas y 
equitativas, como las que se centran 
en la seguridad, el bienestar, la 
autonomía, la humanidad y la 
integración a través de raza, clase, 
cultura, capacidad, estatus 
migratorio e identidad
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Our Policy Priorities

3. Ensuring increased economic security for 
survivors, their families, and communities 
through avenues such as public benefit 
programs, tax credits for low-income 
families, affordable healthcare, paid leave, 
equal pay, workplace protections, education 
and job training, and enhancement of asset 
and wealth building opportunities

Prioridades de nuestras
políticas

3. Garantizar una mayor seguridad económica 
para les sobrevivientes, sus familias y las 
comunidades mediante canales como 
programas de beneficios públicos, créditos 
fiscales para familias de bajos ingresos, 
atención médica asequible, permiso de 
ausencia con goce de sueldo, salario 
igualitario, protecciones laborales, educación 
y capacitación laboral, y mejoramiento de las 
oportunidades para crear activos y riqueza
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Our Policy Priorities

4. Promoting family and community 
centered policies that are responsive to the 
needs and closely aligned with the desired 
approaches named by domestic violence 
survivors, particularly survivors across Black, 
Indigenous, People of Color, immigrant, and 
refugee communities, survivors with 
disabilities, deaf survivors, and low-income 
survivors, including policies focused on 
prevention, healing and restoration for 
survivors and those who have caused harm

Prioridades de nuestras
políticas

4. Promover políticas centradas en la familia y en la 
comunidad que respondan a las necesidades y 
estén estrechamente alineadas con los enfoques 
deseados expresados por sobrevivientes de 
violencia doméstica, particularmente 
sobrevivientes de las comunidades Negras, 
Indígenas, Personas de Color, inmigrantes y 
refugiades, sobrevivientes con discapacidades, 
sobrevivientes Sordes, y sobrevivientes de bajos 
ingresos, incluyendo las políticas centradas en la 
prevención, la sanación y la restauración para les 
sobrevivientes y aquelles que han causado daño
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Our Policy Priorities

5. Increasing access to a broad range 
of affordable housing options for 
survivors, including but not limited 
to non-congregate shelter, 
transitional housing, rapid 
rehousing, and home ownership, as 
well as the services 
and supports needed for safe and 
stable housing

Prioridades de nuestras
políticas

5. Aumentar el acceso a una amplia 
gama de opciones de vivienda 
asequible para les sobrevivientes, 
incluyendo, pero no exclusivamente, 
refugios no colectivos, viviendas de 
transición, realojamiento rápido y 
vivienda propia, así como los 
servicios y apoyos necesarios para 
una vivienda segura y estable
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Our Policy Priorities

6. Building the capacity of advocates at 
the state and local levels through 
training, technical assistance and 
resource sharing to engage in policy 
and systems-level advocacy

Prioridades de nuestras
políticas

6. Desarrollar la capacidad de les 
intercesores a nivel estatal y local a 
través de la capacitación, la 
asistencia técnica y el intercambio 
de recursos para participar en la 
intercesoría a nivel de políticas y 
sistemas
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Conclusion

Heidi Notario

Vice-President of Strategic Partnerships 
and Systems Change

National Resource Center on Domestic 
Violence

Conclusión

Heidi Notario

Vice-presidenta de Colaboraciones 
Estratégicas y Cambio en los Sistemas 

Centro Nacional de Recursos sobre 
Violencia Doméstica
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Connect with Us:Conéctese con 
Nosotres:

1-800-537-2238

housing@nrcdv.org

@NRCDV

@NRCDV

safehousingpartnerships.org

instagram.com/nrcdv/

mailto:nrcdvTA@nrcdv.org
https://www.safehousingpartnerships.org/
https://www.instagram.com/nrcdv/
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¡Gracias! Thank you!


