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Como el Poder Impacta al consentimiento - Mes de conciencia sobre La Agresión Sexual 

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. 

El mes de la conciencia sobre la agresión sexual es una campaña en el mes de abril para crear conciencia acerca de 
la agresión sexual. El tema del 2019 del Centro de Recursos Nacional Contra la Agresión Sexual (NSVRC), Te Pregun-
to, se enfoca en crear conciencia acerca del consentimiento en nuestras interacciones cotidianas. El consentimiento 
es dar permiso para que algo suceda o estar de acuerdo para hacer algo. “El consentimiento puede ser complicado 
cuando una pareja sostiene más poder que la otra. Al ser consciente de las formas en que el desequilibrio de poder 
puede impactar el consentimiento, puedes tomar pasos para que tu pareja se sienta más cómoda comunicando sus 
necesidades. “ (NSVR, n.d.) 
Poder es la habilidad de influirlas acciones y elecciones de otros.  
 
Hay una variedad de ejemplos de dinámica del poder dentro de 
relaciones íntimas. Algunos ejemplos de desequilibrio de poder 
son: 
 
 Diferencia de edad 
 Experiencia sexual 
 Habilidad física o intelectual                      
 Posición social 
 Privilegio 

 
Para más información acerca de consentimiento y el mes de conciencia sobre la agresión sexual visite 

cardv.org/saam y nsvrc.org/saam 

 

 
 

Oficina de CARDV en Lebanon 

 2122 1/2 S Santiam Hwy  
Lebanon, Oregon El día de La mezclilla es una campaña 

internacional para concienciar y terminar 
con el asalto sexual. La Campaña comen-
zó después que una corte suprema italiana 
anuló una convicción de violación por 
qué decidió que los pantalones de mezcalina que la joven 
llevaba puestos eran demasiado apretados y hubieran ne-
cesitado la ayuda de la víctima para quitarle los pantalo-
nes al mismo tiempo suponiendo el consentimiento de 
ella. El día siguiente todas las mujeres del parlamento 
italiano llevaron puesta pantalones de mezcalina en soli-
daridad de la víctima. Paz antes que Violencia creo el día 
de la mezclilla como respuesta a ese caso. Apoye el año 
20 de la campaña de mezclilla y póngase pantalón de 
mezclilla a propósito el 24 de abril.  

El Día de Mezclilla - Miércoles 24 de abril, 

2019  

CARDV ha abierto una nueva oficina en Lebanon! 
Esta oficina expandirá nuestros servicios a sobrevivientes 
de abuso sexual y violencia domestica que puedan acceder 

servicios de inmediato en el condado de Linn.  



24-hour Crisis and Support Line: (541) 754-0110  

Noticia de la agencia- Letetia Wilson, Director Ejecutivo  

 
CARDV está creciendo! Este año hemos adherido nuevos servicios para alcan-
zar a mas sobrevivientes en nuestra comunidad. 
 
Hemos abierto una fachada de tienda en Lebanon. Aunque siempre hemos 
trabajado con sobrevivientes en el condado de Linn, una fachada de tienda 
proveerá acceso a recursos y ayudantes de CARDV para más sobrevivientes. 
Esta oficina ha sido un objetivo de largo plazo y agradecemos a las personas 
que ayudaron a hacer esto una realidad.  
 

En marzo, también abrimos un servicio de chat en línea. Colaboramos con La red Nacional para Ter-
minar con La Violencia Domestica para usar una plataforma de chat en nuestro sitio de Web. Este 
nuevo instrumento nos permite remover barreras y alcanzar aún más sobrevivientes. El sistema de 
chat puede ser alcanzado directamente de nuestra página web www.cardv.org o al mandar un tex-
to a (541) 204-4707.  
 
Comentarios podrán ser enviados a Letetia Wilson a letetia.wilson@cardv.org o a 541-758-0219 

x304. 

 

Register today at:  
cardv.org/runwalk 

 

Adults $35 | Kids $10 
*All participants receive free  

t-shirt if registered before April 22nd! 

Family friendly 5k,  
Kid’s Dash, Teams 

& Virtual Participants*! 

Register at cardv.org/runwalk 

http://www.cardv.org
mailto:letetia.wilson@cardv.org


Centro de Ayuda Contra la Violación y La Violencia Domestica 

 

Block 15 People’s Pint 

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

New CARDV Chat line 
 
 

Gracias! a todos los que atendieron la cena de espagueti 
anual de CARDV en 12 de marzo en la primera iglesia de 
congregación Unida de Cristo . Para ver fotos y el resu-

men de ese día anda a cardv.org/spaghetti!  

Cena de Espagueti 

 
Por Cada People’s Pint comprada en 
cualquiera le los locales de  Block 15, 
CARDV recibirá una porción de las ga-
nancias. Visita Block 15 y busca por el 

People’s Pint logo para ver que cerveza 
ordenaras! 

Que es?: El torneo de empoderamiento es 
un torneo de Pickleball  donde todos las ga-
nancias del evento van hacia CARD y los ser-
vicios que proveen.  
 
Cuando? : Sábado 8/3 – Domingo 8/4 
 
Donde?: Jim Ringler Courts,  

1555 SW 35th St,  
Corvallis, OR 97333 

 
Inscríbete:  -El costo es $15 por evento. 
                    -el plazo para inscribirte es  el 27      
         de Julio. 
                        

Para mas información anda a cardv.org/calendar 

Torneo de Pickleball  
Para el Empoderamiento 

Chat with an advocate  

Live chat with an advocate at  
cardv.org 

CARDV's website is now 
translated to Spanish! 

 
¡La página de web de 

CARDV ahora en  
español!  



P.O. Box 914 
Corvallis OR 97339 

Center Against Rape and Domestic 
Violence 

Address Service Requested 

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

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 
-Productos de limpieza Simple 
Green 
-tampones –talla regular/multi-
pack 
-jabón para cara 
-loción de cara  
-champú de niños (sin lágrimas) 
-panales pul ups- talla 6  
-suavizante de cabello 
-liga de pelo 
-desodorante 
-papel higiénico  
-papel aluminio/film plástico 

 
 
 

 

Artículos más necesitados: 
                               
 

Abril -- Mes de la conciencia sobre la violencia 
sexual Cerveza del pueblo en Block 15 
3 de abril- Pinta y vino recaudación de fondos. 
24 de abril – Día de La mezclilla 
2 de mayo – Recaudación de fondos de 
Southpaw’s Pizza 
3/4/14 de mayo – recaudación de fondos Cenas de 
sueno 
11 de mayo, - Carrera de 5K por el fin de semana 
del día de las madres.  
13 de Mayo – Recaudación de Fondos de Pappa’s 
Pizza  
3 de junio – Cena afuera de DeMaggio’s Pizza 
3 y 4 de agosto – Torneo de Pickleball para el em-
poderamiento 
13 de septiembre – Recaudacion de fondos de 
tacos en Calapooia Brewing Co.  
1 de octubre --Desayuno de familias seguras  
 

Para más información visite  
cardv.org/calendar 

 
 

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  


