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Coalición contra la violencia doméstica en Iowa



Perseverancia. Esa fue nuestra palabra y lema para el 2020.  Una
pandemia mundial cambió la manera en la que vivimos y trabajamos.
Además, resaltó las desigualdades en todos los sistemas vitales para las
personas: atención médica, vivienda, seguridad alimentaria.  Los
disturbios se impusieron en el ámbito nacional luego de que individuos
valientes exigieran justicia y cambio para las poblaciones de raza negra,
indígenas y gente de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) y opusieran
resistencia contra políticas, prácticas y sistemas racistas que se siguen
enfocando en estas comunidades.

Como la voz líder a escala estatal en contra de la violencia entre parejas
íntimas en Iowa, representamos la experiencia colectiva de personas
que dedican su vida a prestar servicios a las víctimas de delitos
violentos, específicamente las víctimas de violencia entre parejas.   La
violencia doméstica no es un problema de un solo tema: la desigualdad
es una causa raíz, además de ser un obstáculo para la seguridad y la
autodeterminación.  Si queremos poner fin y evitar la violencia de
género, en vez de simplemente tratar sus síntomas, debemos priorizar el
avance de la igualdad, contemplando la justicia racial, económica, social
y sistémica como algo fundamental para nuestro trabajo.   Esto jamás ha
quedado tan claro como en 2020 y reafirmamos nuestro compromiso de
observar nuestro trabajo a través de esta óptica de aquí en adelante.

Otra cosa que aprendimos el año pasado fue la profunda
interdependencia mutua que existe entre nosotros.  Ahora es el
momento de unirnos y surgir en un mundo que realmente honre el valor
y la dignidad de todas las personas y la libertad para que todos 
podamos prosperar.

En solidaridad, 

Empleados y Junta directiva de la Coalición contra la violencia
doméstica en Iowa 
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UN AÑO DE PERSEVERANCIA



Oportunidades de becas académicas
Capacitación sobre la intercesoría y consultoría/asistencia técnica para los programas
miembro y las entidades colaboradoras en la comunidad y a escala estatal
Coordinación de esfuerzos multidisciplinarios para responder a las víctimas de
violencia
Apoyo directo e intercesoría personal para los sobrevivientes de violencia entre parejas
íntimas
Refugio de emergencia
Cursos de empoderamiento financiero
Identificación y desarrollo de servicios para dar respuesta a las comunidades
desatendidas           
Asistencia legal
Cambio en las políticas y defensoría a escala local, estatal y nacional

Fundada en 1985, la Coalición contra la violencia doméstica en Iowa (ICADV, por sus siglas
en inglés) es la voz líder a escala estatal en contra de la violencia entre parejas íntimas en
Iowa.  A través de nuestra red que abarca todo el estado mediante 23 programas con
servicios para víctimas, proporcionamos servicios previos y posteriores a la crisis a
cualquier persona que haya sido víctima de un delito violento: antes, durante y después 
del incidente.

Estos servicios incluyen:

Prestamos servicios a las víctimas con un enfoque centrado en el sobreviviente y creemos
que las agencias e intervenciones comunitarias y los sistemas de atención médica,
educativos y gubernamentales deben trabajar juntos, centrando el liderazgo, voces y
experiencias de las comunidades desatendidas y poblaciones de raza negra, indígenas y
personas de color, a fin de optimizar la seguridad para los sobrevivientes y sus familias.
Cuando esto ocurre, todos tienen la capacidad de alcanzar su pleno potencial, prosperar y
vivir una vida sin violencia... hasta la última de nosotras.

NUESTRA HISTORIA
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Reconocemos y celebramos la
interconexión de todos los seres vivos y
nos enfocamos en soluciones que reducen
o eliminan los daños a nuestro 
entorno mundial.

NUESTRO PRINCIPIO

Un mundo que verdaderamente honre el
valor y dignidad de todas las personas.

NUESTRA VISIÓN

Involucrar a todas las personas en un
movimiento para cambiar los sistemas
sociales y políticos que perpetúan la
violencia. Hacemos esto a través de la
educación, la defensoría y los servicios 
de calidad.

NUESTRA MISIÓN



Creemos que las relaciones son la base de todo.
Creemos que la transparencia y el amor sientan las bases para el crecimiento, el
apoyo y la confianza

Creemos que el acceso, la oportunidad y la autodeterminación son derechos
humanos básicos.

Honramos la diversidad de las identidades y experiencias de las personas.
Creemos que centrar el liderazgo y las necesidades de las personas más marginadas
nos fortalece más a todos.
Creemos que la interseccionalidad influye sobre los patrones de opresión.

Creemos en el cambio radical.
Creemos que la gesta de movimientos y la organización comunitaria con una óptica
multifacética y antiracista cultivará el poder para crear la liberación.

Creemos en la necesidad de reconocer y reparar el daño.
Creemos que la justicia transformadora está arraigada en la participación y
responsabilidad con rendición de cuentas de toda la comunidad y la creación de
espacio para la sanación

Comunidad de amor

 
Equidad

 
Interseccionalidad

 
Transformación

Sanación 
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NUESTROS VALORES



INFORME DE NUESTRO IMPACTO EN 2020
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30,174
sobrevivientes atendidos a

través de nuestra red que abarca
todo el estado mediante 23

programas con servicios para
víctimas

 

295
clientes atendidos a través de los

servicios de ICADV

$102,860
otorgados a 75 sobrevivientes

por medio del programa de
becas Alice Barton

$16,613
en ayuda financiera otorgada

a los sobrevivientes

$18,410
en fondos distribuidos a 174

sobrevivientes a través de cursos
de educación financiera

1,414
llamadas de crisis a ICADV

242
horas del personal de ICADV

utilizadas en grupos de 

4,449
servicios posteriores a la

crisis, provistos por ICADV a
los sobrevivientes

4,654
sobrevivientes, partidarios y
aliados alcanzados mediante

presentaciones al público



INFORME DE NUESTRO IMPACTO EN 2020
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2,868
intercesores, aliados y
partidarios alcanzados

mediante capacitaciones 
de ICADV

127,995
conexiones con nuestra red
que abarca todo el estado

mediante 23 programas con
servicios para víctimas

973
reuniones sobre políticas

públicas y de asesoría
realizadas para apoyar a 

los sobrevivientes

6,013
solicitudes de asistencia

técnica y consultoría
atendidas por ICADV

100,239
sobrevivientes, aliados y

seguidores en la comunidad
alcanzados a través de las

redes sociales

500
mascarillas, equipos de

protección personal y artículos
de primera necesidad provistos
a sobrevivientes y prestadores

de servicios a víctimas
 

56,421
llamadas recibidas a través del

centro de llamadas para
servicios a las víctimas en Iowa

 

$18,500
distribuidos a 37 sobrevivientes a
través de cuentas de ahorros con

aportes equivalentes

2
casos de conmutación de

pena desarrollados 
y procesados



INFORME DEL IMPACTO DE NUESTRAS CLÍNICAS
LEGALES EN 2020
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11
solicitudes de visa U enviadas

8
residencias legales

permanentes aprobadas

9
sobrevivientes obtuvieron

autorización de trabajo

6
solicitudes bajo la ley VAWA
enviadas para su aprobación

3
aprobaciones de visa U

1
solicitud de residencia legal

permanente enviada
para su aprobación

2
casos de ley de 

familia procesados
 

1
ciudadanía estadounidense

concedida

1
aprobación de asilo



Administracion
21%

Capacitacion
16%

Becas academicas
16%

Servicios legales
14%

Cursos de empoderamiento financiero 
12%

Politicas publicas
8%

Participacion/impacto comunitario
7%

Vivienda
6%
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RESUMEN FINANCIERO
ICADV recibe fondos a través de subvenciones federales, estatales
y comunitarias para apoyar a los sobrevivientes de incidentes de
violencia entre parejas íntimas.

La financiación a través de estas subvenciones brinda orientación,
mejores prácticas y capacitación para nuestra red de 23
prestadores de servicios para víctimas; servicios integrales a las
víctimas de delitos violentos; asistencia legal; cambios en las
políticas públicas; cursos de empoderamiento financiero;
oportunidades de becas académicas y coordinación de esfuerzos
multidisciplinarios en todo el estado para responder a las víctimas
de violencia. 



Alcance comunitario antiracista y anti-supremacía blanca 
Composición y desarrollo de la junta directiva
Enfoque en las necesidades, asuntos de interés y liderazgo de las personas de raza negra,
indígenas y de color
Estrategia cultural
Ampliación de fuentes de fondos
Composición/expansión de la membresía 
Reclutamiento, contratación y prácticas con el personal 
Estándares
Planificación de sucesión 
Capacitación de quienes trabajan en este ámbito

ICADV seguirá trabajando hacia un futuro que realmente honre el valor y la dignidad de todas las
personas y la libertad para que todos podamos prosperar.  Como defensores y líderes, tenemos la
responsabilidad de centrar a las poblaciones de raza negra, indígenas, de color y grupos vulnerables,
cuyas comunidades, voces e historias han quedado excluidas de nuestro trabajo por demasiado
tiempo, para ilustrar cómo la convergencia de diferentes tipos de opresión afecta a las víctimas de
violencia, y nuestro compromiso de enfocarnos en la plena experiencia de vida de cada persona y en
las barreras que afectan la seguridad.

En 2020, nuestro equipo desarrolló un plan de acción y responsabilidad, una visión estratégica con la
descripción de 10 áreas de enfoque que guiarán a nuestro equipo a medida que avanzamos hacia el
trabajo antiracista y la transformación. Estas áreas de enfoque incluyen: 

Al utilizar el plan de acción y responsabilidad como guía para nuestro trabajo, involucraremos y
desafiaremos activamente a nuestra red de prestadores de servicios para víctimas, colaboradores
comunitarios y el público en general para transformar las narrativas en torno a la seguridad y la
justicia y estaremos presentes, como colaboradores en la generación de “buenos problemas” donde
quiera que se pueda utilizar nuestra presencia para elevar las voces y organizaciones que representan
a comunidades marginadas.  Escucharemos a los sobrevivientes cuando definan el concepto de
seguridad para su situación particular y utilizaremos nuestro poder para invertir en servicios de
respuesta posteriores a la crisis: vivienda, seguridad alimentaria, transporte, cuidado infantil, empleo,
que proporcionen estabilidad y seguridad a largo plazo.

La violencia doméstica no es un problema de un solo tema: la desigualdad es la causa raíz.  Si
queremos poner fin y evitar la violencia doméstica, en vez de simplemente tratar sus síntomas,
debemos desafiarnos a nosotros mismos, a nuestros programas de servicios a víctimas, a nuestras
comunidades y legisladores a priorizar los esfuerzos que impulsen la igualdad, eliminen las
desigualdades raciales y promuevan la justicia económica.   Cuando nuestro trabajo se centra
alrededor de elevar a aquellas personas que soportan la carga más pesada de la desigualdad, se
beneficiarán TODOS los sobrevivientes.   Nuestra meta no es únicamente que los sobrevivientes
tengan seguridad, sino también que las personas logren sanar y tener la capacidad de determinar su
propio futuro.  Cuando esto ocurre, todos tienen la capacidad de alcanzar su pleno potencial,
prosperar y vivir una vida sin violencia... hasta la última de nosotras.
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CONTINUACIÓN DE NUESTRO TRABAJO
HACIA LA TRANSFORMACIÓN
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NUESTRA RED DE PROGRAMAS DE SERVICIOS
PARA VÍCTIMAS EN TODO EL ESTADO

Amani Community Services
ACCESS: Assault Care Extending 

CFI Domestic Violence Services
Crisis Intervention & Advocacy Center
Crisis Intervention Service
Crisis Intervention Services
Domestic Violence & Sexual Assault Program 

Domestic/Sexual Assault Outreach Center
Domestic Violence Intervention Program
EMBARC
Family Crisis Center
Family Crisis Centers

     Support Services 

     - Catholic Charities Diocese of Des Moines

Family Resources Survivor Services
Friends of the Family
Helping Services
L.U.N.A. Latinas Unidas Por Un 

Monsoon Asian Pacific Islanders 

Nisaa African Family Services
Ponca Tribe of Nebraska
RISE - Resources for 

SafePlace
Thrive Together
Waypoint Services

      Nuevo Amanecer

      in Solidarity

      Indigenous Survivors 

PERSONAL

Dr. Maria Corona - Executive Director
Elizabeth Albright Battles
Zebulon Beilke-McCallum
Kirsten Faisal
Veronica Guevara
Valerie Harryman
Laura Hessburg
Joan Kennedy
Isabel Martinez Santos
Elodia Navarro
Lindsay Pingel
Laurie Schipper
Adam Stark

JUNTA DIRECTIVA

Monserrat Iniguez - Chair
Dara Jefferson - Vice Chair
Daphne Myrtil - Treasurer
Melissa Cano Zelaya
Beatriz Mate-Kodjo
Kathy Nestby
Princess Winters
Daniel Zeno



Para conocer más información acerca de nuestro trabajo,
involucrarse con nuestra organización y para apoyar a los

sobrevivientes de violencia entre parejas íntimas, 
visite www.icadv.org.

4725 Merle Hay Road STE 107     Des Moines, Iowa 50322     P: 515.244.8028     F: 515.244.7417     www.icadv.org

http://www.icadv.org/

