
Reunión Conjunta del 2019 entre Administradores de STOP, 
Directores de la Coalición de Estado y Territorio, Directores de la 

Coalición Tribal 
29 de abril – 1 de mayo de 2019 

Albuquerque, Nuevo México 
 

Marriott de Albuquerque 
 

Patrocinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
Oficina de Violencia Contra la Mujer (OVW, por sus siglas en inglés) en asociación con 

la Alianza de Organizaciones de Servicio Local (ALSO, por sus siglas en inglés), y en 
colaboración con la Comisión de Compensación a las Víctimas del Crimen de Nuevo 

México 
 

Reunión de territorios: lunes, 29 de abril de 2019    Acoma 
 

 
12:00 p.m.    Comienza el registro  
 
1:00 p.m.    Comienza la reunión de territorio 
 
5:00 p.m.    Termina la reunión de territorio 
 
Reunión plena día 1: martes, 30 de abril de 2019    Salón F

 
 
8:00 a.m. - 9:00 a.m.  Comienza el registro    
 
9:00 a.m. - 9:45 a.m.  Mensaje de bienvenida 

Katharine Sullivan, Director Interino, OVW  
MaryEllen García, Comisión de Compensación a las 
Víctimas del Crimen de Nuevo México  
Bienvenida tradicional, Academia de la Comunidad 
Nativa Americana  
 
 

 



9:45 a.m. - 10:15 a.m.  Mensaje de inicio 
   Amy Loder, OVW 

Marnie Shiels, OVW 
 
10:15 a.m. - 11:15 a.m.  El uso de los datos en el plan de implementación  

   Heather Warnken, BJS y OVC 
 
Esta sesión está diseñada para ayudar a los 
participantes a comprender cómo recopilar e 
interpretar los datos nacionales, estatales y locales 
para entonces aplicar esta información al proceso de 
planificación y desarrollo para la implementación de 
STOP. El presentador hablará sobre lo que significa la 
falta de datos para algunas poblaciones y zonas de 
criminalidad, y cómo utilizar los datos nacionales a 
nivel estatal. El presentador también hablará sobre la 
recopilación y utilización de datos anecdóticos. 

 
11:15 a.m. - 11:30 a.m.   Pausa 
 
11:30 a.m. - 12:15 p.m.  Trabajo en grupos pequeños 

 
Los participantes trabajarán juntos como equipo de 
estado para:  

● Analizar los datos relevantes;  
● Identificar lo que le dicen o no los datos;  
● Comenzar a identificar a las poblaciones más 

significativamente desatendidas y a 
poblaciones culturalmente específicas;  

● Identificar a todas las tribus dentro de su 
estado que están reconocidas a nivel federal y 
estatal (si aplica). 

● Examinar los datos específicos sobre la 
criminalidad; 

● Utilizar los datos para empezar a configurar al 
Comité de Planificación de STOP; e 

● Identificar las conexiones existentes a 
poblaciones específicas y a aquellas 
poblaciones para las que se necesita 
desarrollar una estrategia.  



 
12:15 p.m. - 1:45 p.m.   Almuerzo (Por cuenta propia) 
 
1:45 p.m. - 2:15 p.m.  Descripción del proceso de planificación   

Latonya Eaddy, OVW 
Melissa Schmisek, OVW 
 
En esta sesión se hablará extensamente sobre la 
importancia del proceso de planificación y se 
destacarán los aspectos esenciales del proceso de 
diseño y del plan escrito. Los temas incluirán la 
conexión entre los datos y los miembros del comité 
de planificación, cómo consultar a individuos y 
organizaciones, los métodos para recopilar 
información, la documentación necesaria para los 
miembros del comité de planificación y la forma de 
construir nuevas relaciones con poblaciones que no 
se hayan incluido anteriormente.  
 

2:15 p.m. - 3:45 p.m.  Consulta con las tribus 
 Sherriann Moore, Director Auxiliar de las Tribus, OVW 

  Personal de la División Tribal, OVW 
 
En esta sesión se hablará sobre cómo los estados 
pueden identificar a las tribus reconocidas a nivel 
estatal y federal, los métodos culturalmente 
apropiados de alcance, la construcción de relaciones 
y la comunicación. La sesión también cubrirá cómo 
identificar y establecer relaciones con organizaciones 
Nativas que puedan ayudar a establecer relaciones 
entre el estado, las coaliciones y las tribus. 

 
3:45 p.m. - 4:00 p.m.   Pausa 
 
4:00 p.m. - 5:00 p.m.   Trabajo en grupos pequeños    

 
Los participantes seguirán trabajando juntos como 
equipo de estado para identificar a las tribus 
reconocidas a nivel estatal y federal, y comenzar a 
desarrollar un plan para incluir a las tribus y 



coaliciones tribales en el proceso de la planificación 
de la implementación. El estado y los territorios que 
no tengan tribus reconocidas a nivel estatal y federal 
hablarán sobre las poblaciones desatendidas en su 
estado y territorio y continuarán desarrollando un 
plan para incluir a estas poblaciones en la 
planificación de la implementación.  

 
5:00 p.m.     Mensaje de clausura 
 
5:15 p.m. - 6:15 p.m. Asignaciones de reuniones para los tribunales, la 

fiscalía y las autoridades policiales (Sesiones 
opcionales) 

  
 A veces, los administradores pueden tener problemas 

para financiar plenamente a ciertas categorías. Esta 
sesión es para que OVW escuche lo que los estados y 
territorios tienen que decir sobre los retos y éxitos 
que enfrentan para financiar plenamente a cada 
categoría. 

 
Reunión plena día 2: miércoles, 1 de mayo de 2019   Salón F 

 
 
9:00 a.m. - 9:15 a.m.  Bienvenida 
     Personal del Proyecto STAAR 
 
9:15 a.m. - 10:00 a.m. Estrategias para ayudar al plan de implementación y 

el proceso de planificación 
Myasar Ihmud, Proyecto STAAR 
Mary Seighman, Proyecto STAAR 
MaryEllen García, Comisión de Compensación a las 
Víctimas del Crimen de Nuevo México 

 
En esta sesión se hablará sobre las estrategias y 
herramientas que los participantes pueden utilizar 
durante el proceso de planificación y el desarrollo del 
plan de implementación.  
 

 



10:00 a.m. - 10:30 a.m.  Trabajo en grupos pequeños 
Los participantes seguirán trabajando juntos como 
equipo de estado para identificar estrategias que 
puedan utilizar durante el proceso de planificación y 
la creación del plan de implementación. Las 
estrategias que se desarrollen deben estar atadas a 
los datos presentados durante el primer día.  

 
10:30 a.m. - 10:45 a.m.  Pausa 
 
10:45 a.m. - 11:30 a.m. El trabajo con las comunidades desatendidas y la 

atención para los marginados de culturas específicas 
  Amy Loder, OVW 

Marnie Shiels, OVW 
 

En esta sesión se hablará sobre la definición de 
desatendidos y culturas específicas, cómo identificar 
y realizar actividades de alcance para dichas 
comunidades y los tipos de actividades y programas 
que se pueden apoyar con el financiamiento de 
STOP.  

 
11:30 a.m. - 12:00 p.m.  Trabajo en grupos pequeños 

 
Los participantes seguirán trabajando juntos como 
equipo de estado para identificar estrategias que 
puedan utilizar en el proceso de planificación y la 
creación del plan de implementación. Las estrategias 
que se desarrollen deben estar atadas a los datos 
presentados durante el primer día. 

 
12:00 p.m. - 1:30 p.m.  Almuerzo (Por cuenta propia) 
 
1:30 p.m. - 2:30 p.m. Atendiendo a los marginados de la agresión sexual 
  Cat Fribley, Proyecto de Recursos Compartidos 
 Johnanna Ganz, Instituto de Justicia para la Violencia 

Sexual 
Nicole Matthews, Coalición de la Agresión Sexual de 
Mujeres Indígenas de Minnesota 

 



Esta sesión explorará cómo superar el mínimo de 20 
por ciento para las víctimas de agresión sexual que 
son marginadas por los sistemas de justicia y para la 
recuperación de la salud y analizará los tipos de 
actividades que se puedan apoyar con los fondos de 
STOP.   

 
2:30 p.m. - 2:45 p.m.  Pausa 
 
2:45 p.m. - 3:30 p.m.  Trabajo en grupos pequeños 

 
Los participantes seguirán trabajando juntos como 
equipo de estado para identificar estrategias que 
puedan satisfacer y superar el número de agresiones 
sexuales que son marginados. Las estrategias que se 
desarrollen deben estar atadas a los datos 
presentados durante el primer día. 

 
3:30 p.m. - 4:00 p.m.  Mensaje de clausura 
       
4:00 p.m.    Termina la reunión 


