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El mes de febrero es el mes de conciencia sobre la violencia de pareja entre adolescentes. CARDV es parte en 
un esfuerzo nacional para concienciar mediante la educación de individuos para que puedan identificar cuando 
violencia de pareja esta ocurriendo en sus propias vidas o en las vidas de alguien que conocen.  Violencia de 
parejas es un patrón de conducta abusiva que es usada para ejercer poder y control sobre una pareja. Violencia 
de parejas adolecentes puede ocurrir en todas las relaciones adolecentes independientemente de raza, et-
nicidad, estatus socio económico, orientación sexual, identidad de género, o habilidad. Los adolescentes que 
han sufrido violencia son más propensos a involucrarse en comportamiento como el uso de drogas y alcohol, 
comportamientos dietéticos dañinos, y comportamientos sexuales dañinos. Posibles señales que alertan de 
una relación violenta entre adolescentes son la pareja de uno chequeando el celular, o correo electrónico sin 
permiso, celos, aislarlos de amistades y familia, posesividad, y controlar todo aspecto del sobreviviente, lo que 
hacer y con quien hablan. 
 
Parte de la misión de CARDV es proveer educación y liderazgo dentro de la comunidad para cambiar las condi-
ciones sociales que cultivan estos tipos de violencia. Este año escolar (septiembre a enero), CARDV a proveído 
casi 100 presentaciones a más de 2,500 estudiantes en los condados de Linn y Benton.  
 
“No sabía que esto era un recurso para nosotros. Me alegra que nos hayas 
hablado acerca de este tema, porque le sucedió a una amistad mía y yo no 
sabía con quién contar.” –Estudiante de high School  
 
Para aprender mas acerca del programa de educación en la comunidad o pa-
ra programar una presentación, por favor contáctese con Adaline Padlina por 
correo electrónico adaline.padlina@cardv.org (Este servicio está disponible 
solo en Ingles) 
 
Para aprender más acerca de la violencia entre parejas adolecentes visite 
https://espanol.loveisrespect.org/ 

Mes de conciencia sobre la violencia de pareja entre adolescentes. 

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 

cultivan estas formas de violencia. 

Uno de cada tres estudiantes de High School  
tiene experiencia con violencia física y/o vio-

lencia sexual que es perpetrada por una pare-
ja intima . 

https://www.breakthecycle.org/sites/default/files/Dating%20Statistics%20Fact%20Sheet_National_updated%2012.4.2017.pdf 

Más de la mitad de todos los estudiantes universitarios 
Reportan que han experiencia con abuso oh compor-

tamientos controladores en una relación íntima mientras 
asistían a la universidad. 70% de ellos reportan no saber 

que estaban en una relación abusiva  



Línea de crisis y apoyo de 24 horas del día: (541) 754-0110 

Noticia de la agencia- Letetia Wison, Director ejecutivo  
En honor del mes de conciencia sobre la violencia de pareja entre adolescen-
tes este febrero, Me gustaría resaltar el programa de educación a la comuni-
dad de CARDV. Estamos felices de compartir que el programa de comunidad 
de CARDV está creciendo y nos estamos conectando con más adolecentes 
que nunca antes. El programa de educación a la comunidad facilitado por 
ayudantes de CARDV que presentan en escuelas middle y high school de la 
comunidad. Los temas en los que presentamos incluyen relaciones íntimas 
saludables, consentimiento entre parejas intimas, y como ayudar a familia y 
amistades que están pasando por o han tenido experiencia con violencia. 
Apreciamos mucho a los maestros y administración escolares que invitan a 

CARDV a sus aulas. No podríamos hacer estas conexiones sin ellos. En un esfuerzo para cubrir las 
necesidades de ayuda para adolescentes, nos hemos asociado con NNEDV la asociación nacional 
para acabar con la violencia, para adherir líneas de chat para que sobrevivientes se conecten con 
un ayudante. Mientras todas las personas pueden usar este servicio, los adolescentes tienen más 
alta probabilidad de acceder los servicios de CARDV por línea de chat si prefieren escribir a hablar 
por la línea de crisis. Una vez que la línea de chat este en lugar, sobrevivientes y sus aliados tendrán 
un lugar seguro en línea para acceder información, y personas adultas seguras con quien hablar 
acerca de sur relaciones y experiencias, y una mejor forma de conectarse con los servicios de ayuda 
de CARDV. Estamos muy emocionados de proveer este programa piloto.  
Comentarios podrán ser enviados a Letetia Wilson a letetia.wilson@cardv.org o a 541-758-0219 
x304. 

 

Martes 12 de marzo, 
2019 

5:00-7:00 p.m. 
Primera congregación  
Iglesia Unida de Cristo  

4515 SW West Hills Rd., Corvallis 
 

 
 
 
 
 

 
 

Boletos de entrada y más in-
formación en:  

Cardv.org/Spaghetti 

Cena Anual de CARDV  

Gracias a la comunidad por su apoyo en estas fiestas pasadas, 
sobrevivientes recibieron regalos del programa de fiestas de 
CARDV para sus celebraciones en familia. ¡Este ano pudimos 
recaudar regalos para 40 familias incluyendo más de 60 niños!  
¡Gracias a los negocios locales que fueron anfitriones de en-
trega para regalos:  Burn Boot Camp, Citizens Bank en Albany 
y Lebanon, Hair Body & Sole, y Ticor Title de Corvallis! Y unas 
gracias muy especial al Club Rotario de la gran área de Corvallis 
por su apoyo de cada ano a este programa.  

Haciendo Las Fiestas más felices  

“Quiero dar un 
abrazo muy 

grande a todas las 
personas que do-
naron estos rega-
los. Mis hijos es-

tarán muy 
sorprendidos y 

felices. ¡Gracias!” 
–Participante del 
Programa de Fies-

tas.  



Centro de Ayuda Contra la Violatión y Violencia Doméstica  

   Premio de Defensores de La Justicia 

Estamos orgullosos de anunciar que Rebecca Moyes es La beneficiaria del premio Mary Zelinka Defensor de 
la Justicia Social del año 2018. Este es el honor más alto que CARDV reserva para los miembros de la comuni-
dad que van más allá de su campo para servir a sobrevivientes de Violencia Domestica y Abuso Sexual. Como 
SANE (Enfermero que examina a víctimas de Abuso sexual) en Sarah’s Place localizado en el Hospital General 
de Albany, el papel de Rebecca es proveer servicios médicos a sobrevivientes de asalto sexual. A través de 
este papel, ella puede dar información y recursos a sobrevivientes de asalto sexual, mientras les atribuye la 
oportunidad de tomar decisiones informadas. Ella ha utilizado su posición y experiencia para enfocarse 
también en prevención mediante la enseñanza de la juventud en nuestra comunidad acerca del asalto sexu-
al. En asociación con CARDV, Rebecca ha facilitado presentaciones en escuelas locales donde ella habla de 
violencia sexual, consentimiento, como apoyar a amigos y acceder servicios. Gracias a Rebecca, estudiantes 
en nuestra comunidad saben cómo apoyar a alguien que está pasando por violencia, Y que recursos médicos 
y ayuda está disponible, y que la violencia nunca es culpa de los sobrevivientes. Ahora los estudiantes 
pueden acoplarse a cambiar la cultura.  
 

¡Felicitaciones! 
¡Gracia por todo el trabajo que haces Rebecca! 
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-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 lagrimas) 
-panales pul ups- talla 6  
-suavizante de cabello 
-liga de pelo 
-desodorante 
-papel higiénico  
-papel aluminio/film plástico 
 
 

Articulos mas 
necesitados 

                               
 

 
 
 
Enero-marzo  
First alternative Co-op frijol por bolsas  
 

Febrero  
Mes de conciencia sobre la violencia de 
pareja entre adolescentes. 
 

12 de marzo, 2019 
Cena de spaghetti anual  
 

Abril 
Mes de la conciencia sobre la violencia 
sexual 
Cerveza del pueblo en Block 15 
 

3 de abril, 2019 
Pinta y vino recaudación de fondos. 
 

11 de mayo, 2019 
Carrera de 5K por el fin de semana del 
día de las madres.  
 

1 de octubre, 2019 
Desayuno de familias seguras  

Reserva La Fecha: 

@cardv 

@cardv_org 

Follow us: 

Junta directiva: 


