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37 años de servicio en los 

condados de Linn y Benton 

Centro de Ayuda Contra la  
Violación y 
Violencia Doméstica 

La historia del Empoderamiento de janette 

La misión de CARDV es doble: 

 Dar servicios y apoyo a las personas afectadas por violencia doméstica y sexual, y 
 Proveer educación y liderazgo dentro de la comunidad para cambiar las condiciones que culti-

van estas formas de violencia. 

Cuando Janette*  se conecto con CARDV , ella había pasando por violencia domestica 
en casa por varios años,  Y aunque trato de dejar a su abusador en el pasado, Ella se 

vio presionada por amigos y familia a regresar con su abusador. Ella ya había  
comenzado a pensar que nunca podría salir de esa relación hasta que un compañero 
de trabajo menciono que CARDV le podría ayudar. Con el aliento de su compañero de 
trabajo, Janette llamo a la línea de apoyo y crisis de CARDV, y entro a al programa de 

albergue de emergencia con sus dos niños . Durante su estadía en el albergue,  
ayudantes de CARDV le ayudaron a Janette a enfocarse en metas y poner a sus niños 

en una escuela nueva, Encontrar un hogar permanente, y obtener empleo estable. 
Después de un corto tiempo la familia pudo mudarse a su propio hogar justos y  

continúan viviendo seguramente.  
 

Si quiere ayudarnos a satisfacer las necesidades de sobrevivientes por favor  
considere hacer una donación hoy. Complete y envié el sobre incluido o done por la 

pagina Web a cardv.org/donate 
 

Gracias por hacer que la seguridad se los sobrevivientes y sus niños sea posible.  

*el nombre a sido cambiado y la foto es una recreación para proteger la confidencialidad. 

Mes de conciencia sobre La Agresión Sexual 
-Abril- 

Todos podemos ayudar a prevenir el Asalto Sexual :  

 Preguntando por consentimiento y respetando la respuesta 

 Desafiar bromas que  degradan a los demás 

 Participar en el día de la mezclilla el 29 de abril para  
        concienciar acerca de los mitos de el asalto sexual.  
Sobretodo, la cosa mas importante que puedes 

hacer es creer a los sobrevivientes si ellos  
comparten su historia contigo.  

“Cuando mi hija me dijo que ella había sido vio-
lada, yo no tenia idea de que hacer o que decir, 

así que llame a CARDV para preguntar como 
puedo apoyar a mi hija. Unos  años , mi hija me 

dijo que el apoyo le salvo la vida. Me siento  
contenta de haber llamado.” 
-Madre de un sobreviviente 

“Estoy feliz que mis 
niños y yo no pasa-
mos por esto solos. !
Gracias!” 
 

 -Janette 

* la foto es una 
recreación  

Si usted o alguien que usted conoce necesita apoyo o servi-
cios, por favor llame a la línea de crisis de las 24 horas at 

541-754-0110 

Mes de la conciencia sobre la violencia entre parejas 
adolecentes 

En  el 2010, El congreso declare el mes de febrero mes nacio-
nal  para la concienciación sobre la violencia entre parejas 
adolecentes. Estudios actuales demuestran que 1 de cada 3 
adolecentes pasan por violencia de noviazgo. 
 
Juntos podemos crean un cambio en la comunidad este mes de 
febrero: 

 Escuchando y honorando las voces de la juventud 

 Continuando a conversar acerca de la violencia entre ado-
lecentes para continuar a concienciar y educar a otras per-
sona. 

Educación, Concienciación y Cambio. 

¿Quieres aprender mas? Para mas información acerca de los 
programas de educación en la comunidad de CARDV o para 

pedir una presentación, visita a cardv.org/community-ed 



Noticia de la agencia- Letetia Wilson, Director Ejecutivo  
Como fue  mencionado en la historia de Janette, dejar una relación abusiva puede 
ser  un desafío por muchas razones. Algunas de esas razones incluyen la falta de 
apoyo de amistades y familia, fondos limitados para separarse o  mudarse, y presio-
nes sociales para hacer que una relación funcione o que la familia se mantenga jun-
ta.  Aquí en CARDV, ayudamos a los sobrevivientes  a navegar estas barreras diaria-
mente. Nuestros ayudantes trabajan con sobrevivientes para hablar con cada so-
breviviente acerca de  circunstancias individuales, hacer planes para mantenerse 
seguro, y  hablar de opciones si el sobreviviente planea mudarse.  Este ano, CARDV 
tuvo la fortuna de recibir una beca para ayudar a sobrevivientes a encontrar hogar 
estable.  Ambos de estas fuentes de  financiación le permitirá a CARDV ayudar a  
sobrevivientes  para mudarse a un hogar estable y seguro , esto le permitirá a 

CARDV  ayudar a sobrevivientes  de formas no antes posibles. Adicionalmente, tener estos recursos para 
apoyar a sobrevivientes significa que tendremos mas tiempo para  enfocarnos en la seguridad y en sanea-
miento después de que las necesidades financieras hayan sido satisfechas.  
 
Si quieres ayudar a familias para que puedan obtener hogar estable or ayudar con los gastos de mudanza , 
por favor considere en hacerse un donador mensual, como es referido el la pagina 3. Gracias por ayudarnos 
a crear una comunidad mas segura.  
Comentarios podrán ser enviados a Letetia Wilson a letetia.wilson@cardv.org o a 541-758-0219 x304. 

 

El Programa de Regalos Para Fiestas de CARDV 
 

“perdimos todas nuestras pertenencias y nuestro hogar por violencia 

domestica, I nos quedamos en el albergue por un largo tiempo. Nunca 
espere que le iba a poder dar algo a mis niños por la fiestas este año. 
También estoy muy agradecida de que hay lugares como CARDV don-
de pueden ayudar a familias como las mías. Nunca olvidare el senti-

miento cundo vi a mis niños abriendo los regalos. !Gracias!” 
- Annie*, Participante del programa de fiestas 

Gracias a la comunidad por todo el apoyo durante las fiestas pasadas,  
familias como la de Annie recibieron regalos del programa de fiestas 
de CARDV.  

*Nombre fue cambiado para proteger la confidencialidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Rotario de El área de Corvallis  

 

-Gracias_ 
 

!La cena anual de espagueti de CARDV se reti-
ra! 

 
Gracias a todos los que apoyaron, fueron vo-
luntarios, participantes, y compañeros de la 
comunidad que han hecho que este evento 
sea tan  exitoso a través de los años. CARDV 
esta muy agradecida por todo lo que han he-
cho para apoyar a sobrevivientes a través de 

este evento.  !Manténgase pendiente para ver 
nuevos y emocionantes eventos  de recauda-

ción de fondos en el futuro de CARDV! 
 

¿Estas interesado en ser voluntario o  ser anfi-
trión de algún evento de recaudación de fon-

dos?  Ponte en Contacto con Ireland DeRosia a 
Irealand.derosia@cardv.org.  

Gracias a los negocios que ameritaron  sitios 
de donación de regalos: 
 
Albany Sport and Spine, Michelle Morford’s 
Office –Country Financial, AmeriTitle, Citi-
zen’s bank, MBVA Building, Softstar Shoes, 
Timberhill Dental, Umpqua Bank, Hair Body & 
Sole, and Ronin Cofe and Ramen! A special 
thank you to the Rotary Club or Greater Cor-
vallis for their yearly support of this program 
as well.  

mailto:letetia.wilson@cardv.org


 

¡Estacionese en Stover, Evey y Jackson 
(809 SW Western Blvd) en días de juego y 
una porción de las ganancias irán a CARD! 
Gracias a Kiwanis Sunrisers por la asocia-

ción en este beneficio.  

 
 

 

La Condecoración para un Defensor de Justicia Social  

Nos Enorgullece anunciar que Grant Schadeberg como el ganador de la condecoración de 
Mary Zelinca Advocate for Social Justice. Este el honor mas grande que CARDV  otorga, y 
le es dado a un miembro de la comunidad que sobrepasa y transciende en su campo de 

profesión para ayudar y servir a sobrevivientes de violencia sexual y violencia domestica. 
Grant no solamente es un miembro de la coalición de hombres que ponen fin a la violen-
cia (MCEV), pero el también asiste a sobreviviente y empleados de CARDV a medio de su 
trabajo con el Departamento de Servicios Humanos (DHS) y fue apuntado como persona 
de contacto para Sobrevivientes de Violencia Domestica en el condado de Benton donde 

el trabaja sin descanso para apoyar a sobrevivientes. !Gracia Grant! 

18vo 5k del fin de 
semana del día de 

las Madres 

Sab. 9 de mayo 
en el Campus de OSU 

 
$35 para Adultos & $10 para niños 

!Regístrate antes del 23/4 para 
recibe una camiseta gratis!  

!Recibe un código de cupón de $5 de 
descuento para la media maratón de 
Corvallis de 5K cuando te registres al 
carrera/caminata de CARDV! 

 Block 15 People’s Pint 

Durante el mes de abril , CARDV será la 
organización reconocida por Block 15 

People’s pint 

Por Cada People’s Pint comprada en cualquie-
ra le los locales de  Block 15, CARDV recibirá 

una porción de las ganancias. Visita Block 15 

  

!busca por el People’s Pint logo para ver que 
cerveza ordenaras! 

¡Necesitamos su ayuda asegurando nuestra habilidad de proveer servicios 
que pueden salvar vidas de niños y sobrevivientes consistentemente! 

Cunado se une al programa de donación 
sostenible, CARDV podrá planear en 

avanzado y proveer servicio que satisfa-
cen las necesidades de sobrevivientes y 

familias en los condados de Linn y Benton 
consistentemente. 

¿Podría unirse al programa mensual de donadores sostenibles de CARDV llamado Segu-
ridad para la Comunidad? 

Como unirse a Seguridad para la Comunidad: 

[Por Pagina Web} 
1.Anda a cardv.org/donate 
2. Escoge “Become a Monthly Donor” 
3. Selecciona la cantidad mensual 
4. Pon tu método de donación 

[Por Correo] 
1.Completa el formulario adjunto  
2. Selecciona la cantidad mensual  
3. Pon tu método de donación 
4. Envié el sobre por correo 

Para Mas información, por favor contacte a info@cardv.org o 541-758-0219 



P.O. Box 914 
Corvallis OR 97339 

Center Against Rape and Domestic 
Violence 

Address Service Requested 

Kate Caldwell 
   Board Chair 
John Marchel 
   Incoming Chair 
Mary Bentley 
   Past Chair 
Kathy Feser 
   Secretary 
Rebecca Camden 
   Treasurer 
Lisa Chiles 
Dani Davis 
Amanda Grolemund  
Elizabeth Huddleston 
Jim Luebke 
Cari Maes 
Farzana Molvi 
Rachel Petersen 
James Schupp 
Cari Maes  

Línea de crisis y apoyo: 
(541) 754-0110  

www.cardv.org 

Oficina Administrativa: 
PO Box 914, 

Corvallis, Oregon 
(541) 758-0219 

 
Advocacy Center: 
2208 SW 3rd St. 
Corvallis, Oregon 
(541) 738-8319 

 
Oficina de Lebanon 

2122 1/2 S Santiam Hwy 
Lebanon, Oregon 

Junta directiva 

 

-Papel toalla 
-Detergente para ropa (solo HE) 
-Detergente para lavadoras de 
platos 
-bolsas de basura de 13 galones 
-bolsas de basura de 30 galones 
-Productos de limpieza Simple 
Green 
-tampones –talla regular/multi-
pack 
-Café molido 
-Tarjetas pre –pagadas de regalo 
de $5  de Safeway o Fred Meyer 
-Papel pañuelo para la nariz  
-suavizante de cabello 
-liga de pelo 
-desodorante 
-papel higiénico  
-papel aluminio/film plástico 

- libro diario  

Artículos más necesitados: 
                               
 

Enero  a marzo— 
Recaudación en el first Alternative Co-op frijo-
les por bolsas.  
Febrero— 
Mes de la conciencia de violencia entre pare-
jas adolecentes.  
6 y 8 de febrero—  
Beneficio de Dream Dinners  
22 de marzo— 
Recaudación de Fondos en Panda Express de 
Albany.  
Abril --  
Mes de la conciencia sobre la violencia sexual 
Cerveza del pueblo en Block 15 
24 de abril –  
Día de La mezclilla 
29 de abril-  
Pinta y vino recaudación de fondos. 
11 de mayo, -  
Carrera de 5K por el fin de semana del día de 
las madres.  

Reserva La Fecha: 

@cardv 

@cardv_org 

Síguenos: 

¡Apoya los servicios de CARD y la educación a la co-
munidad y dona por línea en www.cardv.org/

donate o al escanear este código QR iras directo a 
nuestra pagina web! 


