
 
 
 

Subvenciones para el Alcance y los Servicios para el 
 Programa de Poblaciones Desatendidas 

 
Orientación para los Subvencionados 

 
del 11 al 13 de diciembre de 2018 

Washington, D.C. 
 

Hilton Garden Inn, D.C./Georgetown 
 

Organizado por la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW, por sus 
siglas en inglés) en colaboración con la Alianza de Organizaciones de 

Servicio Local (ALSO, por sus siglas en inglés) 
 

 
 
 
martes, 11 de diciembre de 2018  Salón:  Rock Creek II y III 
______________________________________________________________________ 
 
 
8:30 – 9:00                         Registro 
 
9:00 –  9:30                      Bienvenida y resumen de la agenda 

Lori Crowder, ALSO 
 
Resumen de la OVW y el Programa de subvenciones 
para los desatendidos  
Kara Moller, OVW 
                                  

9:30 – 10:00 Proyecto de Asistencia Técnica de ALSO para los 
desatendidos 
Lori Crowder, ALSO 
Cristina Damiani, ALSO 
Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  
Zarena Leblanc, ALSO 
Quenette Walton, provee consultoría para ALSO  
Topher Williamson, ALSO 

 
Introducción sobre el equipo de Asistencia Técnica (TA, por 
sus siglas en inglés) de ALSO y una explicación del contexto 
de TA de ALSO y los resultados de la evaluación de 
necesidades.  

 



 
 
 
  
10:00 – 10:30 Ejercicio interactivo de presentación de los 

participantes 
Zarena Leblanc, ALSO 
 

10:30 – 10:50                    Pausa  
 
10:50 – 12:50                    Manejo financiero de la subvención 

Erin Lorah, División de manejo financiero de la subvención 
de la OVW 
Kara Moller, OVW 
Donna Simmons, División de manejo financiero de la 
subvención de la OVW 
 
Compartir información del manejo financiero de la 
subvención, relacionada con el Programa de Subvenciones 
para los Desatendidos. 
 
 

12:50 – 2:10                       Almuerzo, por su cuenta 
  
2:10 – 3:35                         Informe del progreso de la subvención 

Hannah Brintlinger, Facultad de Servicio Público de Muskie 
Devon Grayson-Wallace, Facultad de Servicio Público de 
Muskie 
 
Cómo entender los requisitos de los informes de Muskie 
sobre el progreso de las subvenciones, utilizando los 
ejemplos y escenarios del formulario. 

 
 
3:35 – 3:55                         Pausa  
 
3:55 – 4:55  Identificar las metas y encaminarse hacia ellas 

 Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  
 
Trabajaremos juntos, en un grupo grande, usando las 
narrativas y metas del proyecto. Trabajaremos en equipos 
más pequeños de subvencionados para comenzar a utilizar 
las fortalezas y abordar los retos de seguir adelante con 
estos proyectos.  

           
 
4:55 – 5:00   Cierre 

 Lori Crowder, ALSO 
 
5:00                              Termina la reunión por el día 



 
 
 
 
 
 
 
 
miércoles, 12 de diciembre de 2018                      Salón: Rock Creek II y III 
______________________________________________________________________________ 
 
9:00 – 9:10                        Bienvenida y resumen de las labores del día 

Cristina Damiani, ALSO 
 
9:10 - 11:10                       Trauma 101  

Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  
Quenette Walton, provee consultoría para ALSO  
 
Información básica sobre teorías del trauma, incluyendo: 
trauma y el cerebro, trauma histórico e implementando 
prácticas para prevenir y responder a los impactos del 
trauma.  

 
11:10 – 11:30                    Pausa  
 
11:30 - 12:30 Administración de la subvención 

Kara Moller, OVW 
 

Compartir información del manejo financiero de la 
subvención, relacionada con el Programa de Subvenciones 
para los Desatendidos. 
  

12:30 - 2:00                Almuerzo, por su cuenta 
 
2:00 - 4:00 World Cafe sobre los servicios para la agresión sexual 

Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  
 
MASS Collaboration 
In Our Own Voices 
Wise Women Gathering Place 
 
Una oportunidad de aprendizaje entre pares en la cual tres 
Subvencionados del Programa para Desatendidos facilitarán 
tres conversatorios, en mesas redondas, sobre temas 
importantes relacionados a la provisión de servicios para la 
agresión sexual. Los Facilitadores compartirán sus 
experiencias y luego promoverán la discusión en sus mesas 
sobre cómo aplica a aquellos a quienes sirven y sus 
comunidades. Las pequeñas conversaciones de mesa 
redonda serán seguidas por discusiones grandes, grupales.   



 
 
 
  
4:00 – 4:20 Pausa  
 
4:20 - 4:50 Integrando nuestra actividad de aprendizaje 

Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  
 
4:50 – 5:00                       Cierre  

Zarena Leblanc, ALSO 
 
5:00                                Termina la reunión por el día 
 
 
jueves, 13 de diciembre de 2018            Salón:  Rock Creek II y III 
______________________________________________________________________________ 
 
9:00 – 9:15                        Bienvenida y resumen de las labores del día 

Katharine T. Sullivan, Acting Director  
Oficina de Violencia contra la Mujer  
 
Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  

 
9:15 – 10:30                      Establecer prioridades y continuar hacia adelante 

 Personal y consultores de ALSO 
 
Asesoramiento a las mesas con los equipos de 
subvencionados continuando su trabajo del día anterior,  
trabajando en los próximos pasos, utilizando sus Narrativas 
del Programa, Notas de la Orientación y las Hojas del Plan 
de Acción. 

 
10:30 – 11:00                     Pausa para hacer check-out del hotel 
 
11:00 – 12:00                     Informe de salida para los subvencionados: Los 

próximos pasos 
Lisa Gilmore, provee consultoría para ALSO  

 
12:00 - 12:15               El fin de la travesía y el comienzo 

Zarena Leblanc, ALSO 
 

Estableciendo la solidaridad y unidad en el trabajo.  
 
12:15 - 12:30                      Cierre y evaluaciones  

OVW y ALSO 
 

12:30            Termina la reunión  


