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Gracias por tomarse el tiempo para leer nuestro informe anual. Sentimos un
agradecimiento increíble por personas como usted que continúan siguiendo el

trabajo de W.O.M.A.N., Inc.

En 2022, el tema de las Relaciones Liberadas guió nuestro trabajo. Adrienne
Maree Brown dice, “las relaciones liberadas es una de las formas en que
realmente creamos justicia más abundante. Es de conocimiento que hay
suficiente atención, cuidado, recursos, y conexión para tener acceso a un
sentido de pertenencia,en nuestra dignidad y seguros en nuestra comunidad.”
Somos testigos de cómo los participantes sobrevivientes construyen relaciones
liberadas entre sí, con la sanación, la comunidad y su liderazgo.

El personal se reunió de nuevo, profundizando entre nosotras acerca de las
relaciones liberadas, nos tomamos tiempo para recalibrar y soñar que es
posible para W.O.M.A.N., Inc. Centrándonos en nuestro trabajo con los
sobrevivientes y que queremos amplificar. 

No podríamos continuar este trabajo sin el papel que desempeña nuestra
comunidad en general, ya sea compartir nuestras campañas en las redes
sociales, escuchar nuestro podcast, apoyar a los seres queridos que hacen este
trabajo, y por supuesto apoyar a los sobrevivientes de la violencia doméstica.
Usted está ayudando a poner fin a los ciclos de abuso, daño y también a
prevenirlos. Le agradecemos su apoyo y esperamos que disfrute aprendiendo
más en nuestro Informe Anual 2022.

Con amor, 
Equipo de liderazgo 
W.O.M.A.N., Inc.



Nuestra declaración de impacto
Creemos en la liberación colectiva. Todos merecen sentir seguridad en sus
cuerpos, en sus hogares, y en sus communidades.

Nuestra Misión 
W.O.M.A.N. Inc apoya a sobrevivientes de violencia doméstica y a sus
seres queridos en su proceso a sanación. Uniendo redes diseñadas para
enfrentar intersecciones de violencia

El 95% del personal de WOMAN, Inc. comenzó haciendo voluntariado // más
del 60% del personal/voluntarios de WOMAN, Inc. se identifican como

sobrevivientes de violencia doméstica

Proveyendo 44 años de servicio a San Francisco y el Área de la Bahía
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Directorio
de

servicios

Clientes de consejería:  
 600

Visitas al DVIRC:  
 150,000

Clientes del Programa
Latinx: 20

Llamadas a la línea de
apoyo: 
14,000

Horas de consejería   
1,300

 
"Hoy queremos honrar y dar el

encabezado a todas esas historias que
están en construcción y buscando

trazar nuevos senderos, para
acercarse a sus metas o que les

permita identificar qué es lo que no
quieren para su vida." 

 

Lean el blog completo de Miriam AQUI

Miriam P. nuestra
Asistente de Programa
Latinx comparte unas

palabras sobre la
facilitación de nuestro

grupo de apoyo.

https://womaninc.wordpress.com/2022/10/07/grupo-bienestar/


Estamos trabajando en la
expansión de nuestra

conexión con los
participantes, utilizando

nuestra infraestructura para
profundizar la colaboración y
continuar en nuestro camino

hacia la justicia lingüística,
por nombrar algunos.

 
¡Estén pendientes para lo

que venga en el año 2023! 

Adoptando un
acercamiento proactivo
y adaptativo al cambio,

WOMAN Inc está en el
proceso de reagrupar y

revitalizar nuestra
prestación de servicios,

enfoque y valores.
 



Lea nuestra publicación
sobre algunas intersecciones
entre la violencia doméstica,
la autonomía corporal y el

poder y el control.

Aprendiendo y desaprendiendo juntos:
Nuestras conclusiones claves del 2022:

Que los sobrevivientes dejen una
relación abusiva no pone fin al
impacto de haber sobrevivido.

Centramos la sanación en nuestro
trabajo con los sobrevivientes.

La justicia
reproductiva = La

justicia para
sobrevivientes

Nombrando el matiz
de terminar una

relación y el proceso
de sanación.

La dinámica de poder
presente en la violencia

doméstica se replica
cuando el Estado busca

controlar nuestros
cuerpos

El dejar la relación es un
proceso

Espacio de
sanación

Ciclo de la
violencia

doméstica

Zona 
gris

https://womaninc.wordpress.com/2022/05/06/reproductive-rightssurvivor-rights/


Escondiendo 
armas 

Obedecer y
acatar

exigencias
del

‘abusador’

 Apoyamos a los sobrevivientes para liberar la
vergüenza involucrada en las acciones que tomaron

para permanecer más seguros en ese momento.

Los sobrevivientes emplean diferentes estrategias para
mantenerse más seguros. Algunas de estas estrategias son

criminalizadas y juzgadas por los sistemas de policía, la
comunidad, amigos, familiares y compañeros de trabajo de un

sobreviviente.

Usando la
violencia

como defensa
propia

Iniciar
peleas

Automedicarse/ 
medicarse

Las
autolesiones/

lastimarse

Regresando 
a la 

relación

Dejando
la

relación

Supervivencia
Estrategias
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mejores
conexiones con
los servicios
legales

Solicitud de
reuniones/servici
os en persona

Solicitudes para
extender horarios
de servicios

necesidades
incluyen:

Realización de
actividades de
divulgación

compartiendo
sus historias

convertirse en
mentores

Convertirse en
consejeros de
VD

participantes
tienen interes en:

entendido por
otros
sobrevivientes 

se apoyan
mutuamente en
su sanación

están
aprendiendo y
desaprendiend
o juntos

participantes son:
 

creciendo
juntos

Resultados de la encuesta a los
participantes

liderando
juntos

Para ayudar a garantizar que estamos cambiando
junto con las necesidades de los participantes, nos
dirigimos a ellos para obtener información sobre lo

que funciona, lo que podríamos hacer mejor y lo que
nos espera nuestro futuro colectivo/compartido. 

Obtenga más información 
AQUÍ.

Sanando juntos

https://womaninc.wordpress.com/2022/08/31/participant-survey-report-re-emerging-healing-together/


"Conectando a
las personas

que se pueden
apoyar y

crecer juntos."

"Aprendiend
o sobre VD y

recibiendo
consejería

con enfoque
basado en el

trauma."

"Estar en
una

comunidad
segura."

"Proporcionar
apoyo y

comprensión para
las personas de

forma individual y
como grupo."

"Apoyo de
todo el día

ofrecido por
el personal."

¿Cuáles son algunas de las cosas más útiles 

de nuestros servicios?



Mes de la
concientización

contra la violencia
doméstica

2022

 

SF mitin comunitario, October 25

La supervivencia es un
camino lleno de
matices, severamente
en la experiencia y la
identidad. Queremos
recordarle a nuestra
querida comunidad que
ser un sobreviviente es
más que solo su
experiencia con la
violencia.

Sobrevivientes
son

HUMANOS

CLIENTES

AYUDANTES

LÍDERES



Como una serie de 4 partes y en honor a la [Semana]
de agradecimiento al Voluntariado, el personal de
WOMAN, Inc. utilizó su plataforma a través de un

podcasts para destacar a 3 defensoras que dedican su
tiempo a apoyar a sobrevivientes de violencia

doméstica en WOMAN, Inc.: Tania, Yedidia y Sasha. En el
episodio final compartimos nuestras reflexiones,

gratitud y reconocimiento a quienes se ofrecen como
voluntarias y voluntarios en la organización. Haga clic en

cada nombre para el episodio individual y escuche el
episodio final AQUÍ.

La actualización de nuestro Podcast
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https://anchor.fm/womaninc/episodes/Part-3-Interview-with-Tania-Parks--a-Legacy-Volunteer-and-Paid-Advocate-e1ei4mi
https://anchor.fm/womaninc/episodes/Part-2-Volunteering-on-the-Support-Line--an-interview-with-Yedidia-e1fej5g
https://anchor.fm/womaninc/episodes/Part-1-Volunteer-Training--reflections-from-recent-graduate--Sasha-e1ei2a9
https://anchor.fm/womaninc/episodes/Volunteer-Spotlight-Series-Wrap-Up---Reflections-From-Members-of-the-Core-Team-e1h1lhn
https://anchor.fm/womaninc/episodes/Volunteer-Spotlight-Series-Wrap-Up---Reflections-From-Members-of-the-Core-Team-e1h1lhn


4.7%

Desarrollo de programas

78.5%
16.8%

Administración de servicios

Administración

55%

Contratos
gubernamentales

31% Apoyo
comunitario 

Otras fuentes de
ingresos

14%

A dónde van
nuestros fondos

Nuestros fondos
provienen de...



Únase a nuestra comunidad
haciendo una donación hoy:

womaninc.org/donate

Haz una donación

Donaciones son agregadas
a nuestros fondos sin
restricciones

Se ofrecen servicios de WI tales
como consejería, manejo de
casos, divulgación, etc.

PROCESO DE
DONACIÓN

Recibirás un recibo
electrónico

Más de 75% de sus
donaciones fondan nuestros
servicios para clientes

Fondos pueden ser usados
para ayudar a clientes con
emergencias financieras



código QR

linkedin.com/company/womaninc

Únase!

facebook.com/womaninc

@woman.inc

WOMAN Inc. podcast

womaninc.org

Muchas gracias a...
 nuestra comunidad de donantes, voluntarios, junta

directiva, personal y, sobre todo, los participantes de
nuestro programa.

https://www.linkedin.com/company/womaninc
https://www.facebook.com/WOMANInc/
https://www.instagram.com/woman.inc/?hl=en
https://anchor.fm/womaninc
http://womaninc.org/

