
Es para mí un placer darles la bienvenida al primer boletín informativo 

de Encuentro Latino, Instituto Nacional de la Violencia Familiar. For-

mado recientemente en octubre de 2008, Encuentro Latino es un pro-

veedor nacional de formación y asistencia técnica en materia de presta-

ción de servicios culturalmente competentes a clientes hispanos y lati-

nos. 

 

Encuentro Latino esta enfocado en la creación de capacidad con orga-

nizaciones de violencia doméstica a nivel nacional, para proporcionar-

les las herramientas necesarias para trabajar efectivamente con clientes 

latinos. 

 

Este boletín trimestral dará a conocer la información pertinente y prácticas prometedoras para el tra-

bajo con los latinos que experimentan violencia doméstica. Algunas características regulares que es-

peramos incluir son los siguientes: un perfil de un funcionario o miembro del consejo consultivo, la 

información sobre la diversidad dentro de los latinos, características de un programa modelo o practi-

cas prometedoras y una sección sobre las novedades en nuestro sitio web. También incluirá un calen-

dario de las próximas teleconferencias, cursos y otros eventos. 

 

Saludos, 

Madeline Gillette,  

Coordinadora del Proyecto 

¡Bienvenidos!  

Experiencia significativa en ayudar a Latinos experimentando violencia doméstica 
 

Conocimiento de la diversidad en las poblaciones Latinas 
 

Experiencia en el desarrollo de la programación para atender las necesidades de clientes latinos 
 

Enfocados en satisfacer  las necesidades no satisfechas  de los materiales relevantes a los Latinos  

Próximamente: 

Conferencia sobre 
Latinos y violencia 
doméstica (Nov. 3 & 4, 
2009) 

Teleconferencias (ver 
ultima página para más 
detalles) 

Encuesta nacional sobre 
formación y necesidades 
de asistencia técnica 

Serie de audios cortos 
de 5 a 10 minutos que 
juntos son un amplio 
entrenamiento  sobre 
latinos y la violencia 
domestica. 

Recursos en línea—
¡estamos añadiendo 
más información a 
nuestro sitio web todo el 
tiempo! 

Materiales de formación 
y boletín en español 
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Encuentro Latino: 
. . . proporciona asistencia técnica gratuita, formación y consulta. 

. . . trabaja para fomentar la base de conocimiento en cuanto a los latinos y la violencia familiar a través de la 

investigación y la difusión de enfoques culturalmente competentes. 

. . . promueve las mejores prácticas para trabajar con poblaciones Latinas a través de proporcionar información sobre 

técnicas prometedoras relacionadas con la aplicación del programa, prestación de servicios y evaluación. 

El objetivo de  Encuentro 

Latino,  Instituto Nacional 

en Violencia Familiar, es 

ayudar a proveedores de 

violencia doméstica a 

desarrollar su capacidad 

de  servir efectivamente a 

clientes Latinos. 

Nuestra Fuerza Incluye . . .  

    888-743-7545                                                          mail@latinodv.org                                   www.latinodv.org 



Encuentro Latino es un miembro de la Red de Recursos de la Violencia Doméstica (RRVD).  

La RRVD consta de centros de recursos e institutos culturalmente específicos y es financiado 

por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU para fortalecer individuos, 

comunidades y sistemas de respuesta a la violencia doméstica con la  provisión de asistencia 

técnica, recursos materiales, formación, análisis, investigación y referencias.  El papel de los 

institutos culturales específicos, incluyendo Encuentro Latino, es desarrollar y promover  

enfoques culturalmente apropiados para eliminar la violencia doméstica . 

Pat Acosta ha sido la entrenadora 

principal de Encuentro Latino desde 

Enero del 2009.  Pat obtuvo su  Li-

cenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad Estatal de Nuevo Méxi-

co y ha estado involucrada en el mo-

vimiento de violencia doméstica des-

de 1984.  En 1997 ella recibió el Pre-

mio Presidencial de la Medalla Pla-

teada de Servicio y le fue entregada 

por el Presidente Bill Clinton  (el re-

conocimiento nacional mas alto otor-

gado a voluntarios en los EEUU.).  

Ella ha sido escogida para servir en 

Juntas de Consejo locales, estatales y 

nacionales, con frecuencia es invitada 

a hablar sobre temas críticos que 

afectan a comunidades latinas 
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En Marzo del 2009, siguiendo una 

lluvia de ideas y de votación en 

línea, el nombre Encuentro Latino  

Instituto Nacional de la Violencia 

Familiar fue escogido por la Junta 

de Consejo como el nombre del 

Instituto.  La versión corta del 

nombre es Encuentro Latino. 

Que hay en un Nombre? 

Conozcan a Pat Acosta, Entrenadora 

Principal 

Pat Acosta,  

 Entrenadora  

En Español encuentro se refiere a 

una junta o reunión.  Nos gusta 

pensar de nuestro Instituto como 

un lugar de reunión para Latinos  y 

también de información y mejores 

prácticas referentes a trabajar con 

Latinos y la violencia familiar. 
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Como una sobreviviente de 

la violencia doméstica, Pat tiene pa-

sión por las cuestiones relacionadas 

con la violencia doméstica en las co-

munidades Latinas.  Sus discursos 

públicos y entrenamientos incluyen  

temas como:  violencia domestica, 

construcción de la comunidad, redes-

arrollo de vivienda, Latinos en vivien-

da pública, autosuficiencia y autoesti-

ma, embarazo adolescente, violencia 

en el noviazgo adolescente, inmigra-

ción, derechos civiles y humanos, abu-

so de substancias, foros Chicana y tra-

bajando con perpetradores masculinos 

y femeninos.  Con años de experien-

cia,  Pat espera la oportunidad de asis-

tir nacionalmente a profesionales en 

estar mejor equipados para trabajar 

con latinos experimentado violencia 

doméstica. 
 

 

Esta sección regularmente presenta a un 

miembro del personal o Junta de Consejo 

http://new.vawnet.org/specialdocs/NetworksAndInstitutes.php


Encuentro Latino es un esfuerzo colaborativo entre la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal de 

Nuevo México y La Casa, Inc. un proveedor de servicios 

de violencia doméstica.  Encuentro Latino es financiado a 

través del Departamento  de Salud y Servicios Humanos 

de los EEUU. 

 

Mientras que Encuentro Latino 

esta localizado en  Las Cruces, 

NM, proporcionamos entrena-

miento y asistencia técnica nacio-

nalmente.  Nuestro sitio web tam-

bién proporciona materiales de 

entrenamiento y otros recursos a 

una audiencia nacional. 

 

Somos guiados por una Junta de Consejo de aproximada-

mente  18 miembros.  Nuestra Junta de Consejo consta de 

sobrevivientes, practicantes, investigadores e intercesores, 

ya sea en el área de violencia doméstica o Latinos.  

 
 

Información de los socios colaborativos: 
 
 Escuela de Trabajo social de NMSU.  La Universidad 

Estatal de Nuevo México (NMSU) es una institución 

designada federalmente como servidora Hispana. La 

escuela de Trabajo Social de NMSU ofrece Licenciatu-

ra y Maestría en Trabajo Social y es plenamente acre-

ditada por el Consejo de Educación en Trabajo Social. 

La Escuela de Trabajo Social alberga el proyecto de Violencia Fami-

liar (PVF). El PVF participa en entrenamiento, investigación e interce-

sión para promover una provisión culturalmente competente de servi-

cios. La Escuela de Trabajo Social y La Casa son socios  en todos los 

proyectos del PVF. 
 

La Casa, Inc. La Casa fue fundada en 1981 para 

proporcionar vivienda segura y servicios de apoyo 

a victimas de la violencia doméstica y sus familias 

en Las Cruces. La Casa actualmente proporciona 

servicios completos de violencia doméstica.  La 

Casa también proporciona asistencia técnica a pro-

veedores de servicios de violencia doméstica en el 

Estado de Nuevo México, así como a través de la 

frontera México/EEUU. Debido a la naturaleza pre-

dominantemente Latina de la región y las personas 

atendidas, La Casa tiene una experiencia significati-

va en desarrollar enfoques culturalmente apropiados 

para intervenir en la violencia familiar en comunida-

des latinas, así como proporcionar esfuerzos de pre-

vención y sensibilización del público.  

Quienes Somos Nuestra Gente 
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Encuentro Latino 

Construyendo  

capacidad para servir 

familias Latinas 

experimentando  

violencia doméstica. 

Información del Personal: 
 

Madeline Gillette, Coordinadora de Proyecto 

575-646-6010 

madeline@latinodv.org 

 

Martha Roditti, Directora de Investigación 

575-646-7903 

mroditti@latinodv.org 

 

Gina Orona-Ruiz,  

Dir. de Entrenamiento y Asistencia Técnica 

575-526-2819 

gruiz@latinodv.org 

 

Pat Acosta, Entrenadora 

888-743-7545 

pacosta@latinodv.org 

 

Vanessa Berens,  

Entrenadora Asistente 

vberens@latinodv.org 
 

Miembros de la Junta de Consejo : 
 

Ronald Angel, UT Austin, Sociología  

Salvador Balcorta, Centro de Salud Familiar La Fe  

Cynthia Bejarano, NMSU, Justicia Criminal  

Veronica Carmona, Concilio para el Desarrollo de las 

Colonias  

Ivan de la Rosa, NMSU, Trabajo Social  

Dolores Diaz, Diócesis de Las Cruces   

Roberto Castro, Universidad Nacional Au. de México   

Ernesto Escoto, OSU Consejería Vida Estudiante y  

Servicios de Consulta  

Sonia Frias, Universidad Nacional Au. de México  

Sandra Herrera, Namaste  

Claudia Medina, Enlace Comunitario  

Benjamin Jacquez, So. Area Health Education Center  

Sonia Parras Konrad, Asista 

Ketty Santos, Ministerio  Nueva Iglesia  

Sylvia Sapien, La Clinica de Familia  

Dario Silva, NMSU EAP  

Gloria Terry, Concilio de Texas sobre la Violencia  

Familiar 
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Aumentar la preparación de su agencia para servir a clientes Latinos 

Evaluando sus servicios actuales para Latinos 

Trabajando con clientes con Pericia de Inglés Limitada (LEP)  

Alcance comunitario a Latinos en su área 

Mejorando su conocimiento y habilidades en trabajar con inmigrantes  

Encuentro Latino 

 

    888-743-7545                                                          mail@latinodv.org                                   www.latinodv.org 

Cómo se puede beneficiar con nuestros servicios? 

Llámenos completamente gratis para consejos sobre: 

Participando en teleconferencias sobre temas relacionados 

con clientes Latinos (ver cuadro al lado izquierdo para fechas) 

Atender nuestra conferencia de Noviembre en Las Cruces, NM 

Escuchar nuestra serie de entrenamientos en audios cortos de 

5 a 10 minutos  
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29 de Mayo del 2009:  

      Violencia Doméstica y Religión 
 

15 de Junio de 2009:  

      Remedios de VAWA  
 

29 de Junio del 2009: El Plan LEP  

 

10 de Julio del 2009:  

      Organizando a la Comunidad 
 

24 de Julio del 2009: Violencia 

Doméstica y asuntos de la Fronte-
ra 

 
Registraciones en latinodv.org 

Próximos Entrenamientos: 

Contáctenos en mail@latinodv.org para 

incluirlo en la lista de correo electrónico 

Encuentro Latino 
National Institute on Family Violence 

2801 Missouri Ave, Ste #38 

Las Cruces, NM 88011 

 

Place Postage 

Stamp Here 

Nuestra conferencia nacional sobre 

Latinos y violencia doméstica será 

el 3 y 4 de Noviembre del 2009  

Reserve la Fecha! 


