
Mes de la Conciencia sobre La violencia  sexual (SAAM) 

 

 

 

 

Eventos de recaudación de Fondos de CARDV durante SAAM 

2019: 

 

Block 15 People’s pint (Cerveza de la gente) 

Por todo el mes a abril 

Busca por la lengüeta de cerveza en los dos locales de Block 15 en Corvallis. Una porción de las ventas de People’s Pint irán 

donadas a CARDV! 

 

Mas Formas de involucrarte durante SAAM 2019: 

Día de Acción de SAAM 

Martes 2 de abril, 2019 

Ponte de verde azul -  el color de la prevención de asalto sexual  



Comparte fotos usando el color en las redes sociales con el 

hashtag #SAAM 

 

Día de Empieza a Creer 

Miércoles 3 de abril, 2019 

Empieza a creer es una campana global para transformar la 

forma en la que respondemos al abuso sexual. Fue creada por 

(EVAWI) Terminar la Violencia Contra las Mujeres Internacional, 

una organización sin fines de lucro dedicado a mejorar la 

respuesta de la justicia criminal al asalto sexual. Aprenda más 

aquí. 

El Día de Mezclilla  

Miércoles 24 de abril, 2019 

El día de La mezclilla es una campaña internacional para 

concienciar y terminar con el asalto sexual. Para más 

información haga clic aquí, aquí y aquí  

Demuestra tu apoyo en retomando la noche el jueves 25 de 

abril, 2019. 

Retomando la noche es un evento internacional que conciencia 

acerca del asalto sexual y amplifica las voces de las 

sobrevivientes.   

https://www.startbybelieving.org/wp-content/uploads/2018/08/Local-Brochure-Spanish.pdf
https://www.startbybelieving.org/wp-content/uploads/2018/08/Local-Brochure-Spanish.pdf
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/por-que-se-observa-el-dia-de-la-mezclilla-video
https://eldiariony.com/2016/04/20/el-dia-del-jean/
https://nebraska.tv/news/noticias-ntv/millones-apoyan-a-sobrevivientes-de-violencia-sexual-durante-el-da-internacional-de-jeans


Todo individuo tiene un papel que desempeñar 

 Edúcate acerca del asalto sexual y como apoyar a 

sobrevivientes. Has clic aquí para más información acerca 

del asalto sexual 

 Apoya a los sobrevivientes de asalto sexual cuando hablas 

acerca de su experiencia.  

 Usa tu voz para educar a otras personas acera de lo 

predominante que es el asalto sexual y contrarresta 

cuando culpan a las víctimas.   

 Se consiente de los mensajes en medios comunicativos 

que no apoyan a sobrevivientes y de lo que publicas en tu 

propia red social. Todos merecemos seguridad y respeto.  

 

En adición de participar en eventos locales para promover 

conciencia y educación acerca del asalto sexual, aquí hay otra 

sugerencia para apoyas a un amigo o miembro de familia que a 

pasado por violencia sexual:  

 Creen lo que dicen. Deje que los sobrevivientes sepan que 

le crees y que el asalto no fue su culpa.  

 Escuchen. Escuchen con compasión y sin juzgar. Evita 

hacer preguntas que comiencen con “por qué”. 

https://www.cardv.org/aboutsexualassault?lang=es
https://www.cardv.org/aboutsexualassault?lang=es


 Anímenlas a buscar apoyo adicional. Dejen que los 

sobrevivientes sepan que la línea de apoyo y crisis de 

CARDV está abierta las 24 horas del día: 

541-754-0110 

Ofrecemos apoyo e información, también conectamos a 

sobrevivientes con recursos adicionales.  

 

  


