
 
 

Lecciones aprendidas del Proyecto Catalizador: Transformación Estatal/Territorial en Materia de Salud, 
Violencia de Pareja Íntima y Trata de Personas 

Martes 22 de Febrero del 2022 
10am-11am PT/11am-12pm MT/12-1pm CT/1-2pm ET 

Enlace de registro:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mudCAbxQS4aLIYR3fe0WWA 
Se proporcionará interpretación en español y ASL y subtítulos en ingles. 

 

Descripción: Únase a nosotres en un seminario web para obtener más información sobre el Proyecto Catalizador: 
Transformación Estatal/Territorial en Salud, Violencia de Pareja Íntima y Trata de Personas, una iniciativa nacional de 
cuatro años respaldada por varias agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. En el transcurso de 
cuatro años, Futures Without Violence (FUTURES) trabajó con equipos de liderazgo, compuestos por departamentos de 
salud estatales/territoriales, coaliciones de violencia doméstica y asociaciones de atención primaria en 10 estados y 
territorios de EE. UU. Estos equipos de liderazgo trabajaron para promover cambios en las políticas y los sistemas que 
apoyaron una respuesta integrada y mejorada a la violencia de pareja íntima (IPV) y la trata de personas (HT) en los centros 
de salud y los programas de violencia doméstica. Ofrecieron capacitación y asistencia técnica a cinco centros de salud y 
programas de violencia doméstica, e implementaron una visión y estrategia para promover políticas y prácticas que 
apoyen la integración continua de la respuesta a IPV/HT en la prestación de atención médica en todo el estado/territorio. 
En este seminario web, FUTURES se unirá a varios líderes del Proyecto Catalizador, incluyendo personas de Arkansas, 
Minnesota y Ohio, quienes compartirán el increíble impacto que esta iniciativa tuvo en sus estados y cómo este trabajo es 
un impulso para la programación estatal continua para apoyar las necesidades de salud de los sobrevivientes de maneras 
innovadoras. Únase a nosotres para obtener más información sobre la iniciativa y sus éxitos, y cómo se puede implementar 
en todo el estado/territorio y en centros de salud y programas de violencia doméstica a nivel local. Ofreceremos recursos 
que incluyen herramientas de capacitación y evaluación disponibles en FUTURES y el Children's Hospital of Pittsburgh. 

 
Objetivos de aprendizaje: Al final de esta capacitación, los participantes que asistan podrán: 

 

1. Enumerar los objetivos del Proyecto Catalizador: Transformación de la Salud Estatal/Territorial, Violencia de Pareja 
Íntima y Trata de Personas. 

2. Describir los cambios en los sistemas y políticas a nivel de estado/territorio y a nivel del programa para los 
programas de violencia doméstica y los centros de salud logrados durante las tres fases del Proyecto Catalizador. 

3. Implementar el Proyecto Catalizador en nuevos estados/territorios mediante el uso de recursos y herramientas de 
evaluación de FUTURES y el Children's Hospital of Pittsburgh para integrar respuestas de IPV/HT en centros de salud y 
programas asociados. 

 
Preguntas? Por favor contactar a Anisa Ali  aali@futureswithoutviolence.org 
 

Panelistas: 
• Anisa Ali, MA, Gerente de Programa, Futures Without Violence 
• Brandy Dailey, MPA, Facilitador de Respuesta Comunitaria, Arkansas Coalition Against DV 
• Anna Marjavi, Directora de Health Partners on IPV + Exploitation, Futures Without Violence 
• Elizabeth Miller, MD, PhD, Jefe de la División de Medicina de Adolescentes y Adultos Jóvenes, Children’s Hospital 

of Pittsburgh of UPMC 
• Meggie Royer, Gerente de Programa Juventud y Prevención, Violence Free Minnesota 
• Sarah Scott, Candidata de Maestría, Asistente de investigación, Departamento de Medicina de Adolescentes y 

Adultos Jóvenes de la UPMC 
• Lindsay Weaver, MPH, Coordinadora del Programa Integrado de Salud, Ohio Association of Community Health 

Centers 
El apoyo para el Proyecto Catalizador fue proporcionado por las agencias del DHHS de EE. UU., la Administración para Niños y Familias, Servicios 

para Familias y Jóvenes y la Oficina de Salud de la Mujer y la Oficina de Atención Primaria de la Salud de la Administración de Recursos y 

Servicios de Salud. 
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