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Trauma (Parte 2) Preguntas de Discusión 
 
Trauma 
o ¿Qué palabras usa la gente en sus comunidades locales para hablar sobre lo que llamamos "trauma"? 
o ¿Cómo son las normas culturales en sus comunidades locales en relación con hablar sobre el trauma? 
o ¿Cómo se ve el trauma en sus comunidades locales? 
o ¿Cómo impacta el trauma a las diferentes generaciones en sus comunidades locales? 
o ¿Cómo impacta el trauma a los diferentes grupos en sus comunidades locales? 
o ¿Cómo se ve el trauma cuando las personas visitan su organización? 
o ¿Cómo han respondido los servicios para víctimas al trauma en sus comunidades? ¿Cómo no han 

respondido? 
o ¿Se está expandiendo el círculo de lo que está curando a las personas que han experimentado 

traumas/traumas múltiples? 
o Hay un continuo de trauma y cómo nos movemos por el mundo. ¿Cómo estamos alineando los tipos 

de servicios que ofrecemos y cómo los ofrecemos? 
 
Trauma Histórico 
o ¿Qué tipo de traumas históricos afectan a las personas a las que sirve y a sus comunidades? 
o ¿Cómo habla la gente de sus comunidades sobre el trauma histórico? ¿Qué palabras culturalmente 

específicas utilizan para hablar de ello o describirlo? 
o ¿Es la agresión sexual/violencia sexual un tipo de trauma histórico experimentado por los antepasados 

de los miembros de su comunidad local? 
 
Trauma Organizacional 
o ¿Cómo se ve el impacto del trauma en su organización? 
o ¿Cómo impacta el apoyo a los sobrevivientes de trauma al personal y a los voluntarios de su 

organización? 
o ¿Cómo se brinda apoyo a sobrevivientes de agresión sexual violencia 

sexual? Específicamente impactar a su personal y voluntarios? 
o ¿Cómo ha cambiado su visión del trauma mientras vivía la pandemia actual de COVID-19? ¿Cómo se 

han ido adaptando usted y su organización? ¿Qué ha sido sorprendente? 
o ¿Cómo describe los impactos de un trauma complejo o agravado y cómo eso se conecta con los 

servicios que brinda? ¿Qué hay de cómo te comunicas? 
 
Clausura y Gracias (2 minutos) 
o Reflexiones y respuestas  

 
 
 
 
 
Este proyecto cuenta con el apoyo de 2019-TA-AX-K016 otorgado por la Oficina de Violencia contra la Mujer, 
Departamento de Justicia de EE. UU. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en 
este documento pertenecen al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Oficina de Violencia 
contra la Mujer del Departamento de Justicia de EE. UU. 


