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CONVOCATORIA 
 

TALLER SOBRE LA LEY FEDERAL  
“VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT” 

 
 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en 

inglés) estará dando durante los días 19, 22 y 23 de enero de 2008 en San Juan y 

Mayagüez, unos talleres sobre la ley federal “Violence Against Women Act” (en 

adelante VAWA) en particular a lo que respecta al tema de vivienda e 

inmigración.     AMERICAN CIVIL LIBERTIES  
U NION OF PUERTO RICO 
UNION PLAZA BUILDING 
SUITE 205 
416 AVE. PONCE DE LEON 
SAN JUAN, P.R.  00918 
T/787 - 753 - 8493 
F/787 - 753 - 4268 
ACLUPR@PRTC.NET 
WWW.ACLU.ORG 
WWW.ACLU - PR.ORG 

 

La ACLU es una organización no partidista, no sectaria, sin fines de lucro 

con base en Nueva York y capítulos alrededor de todos los Estados Unidos y 

Puerto Rico.  El propósito de nuestra organización es fomentar el ejercicio y la 

protección de las libertades civiles garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico 

vigente.   

La VAWA es una ley creada por el Congreso de los Estados Unidos que 

intenta trabajar con situaciones de violencia contra las mujeres en específico el 

problema de violencia doméstica.  Además dicha ley, a diferencia de la Ley 54 de 

1989, toca áreas como vivienda y la situación de la mujer inmigrante.  Por 

ejemplo, se crean protecciones para una mujer víctima de violencia doméstica que 

viva en un residencial público o bajo subsidio federal como Plan 8. Además,  

asigna fondos para organizaciones que dan servicio a mujeres víctimas de acecho, 



 

violencia doméstica y agresión sexual.  Por otro lado, para la mujer inmigrante 

que sea víctima de violencia doméstica podría legalizar su estado migratorio.  

La ACLU, Capítulo de Puerto Rico, interesa que se conozca los detalles de 

esta legislación tan importante para la lucha contra la violencia hacia la mujer, por 

lo que se invitó a la abogada Sandra Park, del Proyecto de la Mujer de nuestras 

oficinas centrales en Nueva York, a que presente un taller sobre el tema.  La 

licenciada Park tiene amplia experiencia en los distintos aspectos de VAWA y 

actualmente está llevando una investigación sobre la implementación de dicha ley 

en cada estado de los Estados Unidos.    

AMEICAN CIVIL 
LIBERTIES UNION Se invita a la comunidad en general y muy especialmente a todos los 

centros de servicios a mujeres, agencias gubernamentales relacionadas al 

tema de vivienda, organizaciones comunitarias, profesionales y víctimas de 

violencia doméstica, acoso y abuso sexual a que participen de estos talleres 

para conocer más sobre VAWA y sus protecciones.  

 

Necesitamos nos envíen el formulario incluido y confirmen su asistencia antes 

del 15 de diciembre de 2007 y así poder escoger el lugar adecuado y demás 

por menores de la actividad. 

 

Contacto:  

Eva Prados Rodríguez,  
Asesora Legal Asociada- ACLU PR 
Email: intaclupr@prtc.net
Tel. (787) 753-8493  
Fax.  (787)753-4268 
 

mailto:intaclupr@prtc.net


 

 
 
 
 

 
TALLER SOBRE LA LEY FEDERAL “VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT” 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

(Favor de completar en letra de molde) 
 

1. NOMBRE(s):  _____________________________________________________ 

2. NÚMERO DE PERSONAS A ASISTIR:  _______________________________ 

3. AGENCIA U ORGANIZACIÓN:  _____________________________________ 

4. DIRECCIÓN POSTAL:  _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. TELÉFONO:  ______________________________________________________ 

6. FAX:  ____________________________________________________________ 

7. EMAIL:  __________________________________________________________ 

8. El taller constará de unas 3 ó 4 horas de duración y se estará dando en tres fechas 

distintas.  Favor de escoger fecha a la cual desea asistir:  

• sábado, 19 de enero de 2008, San Juan     _______ 

• martes, 22 de enero de 2008, Mayagüez    _______ 

• miércoles, 23 de enero de 2008, San Juan ________     

9. Indique si necesita servicio de traducción (inglés a español)  Si____No____ 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 de diciembre de 2007 

COSTO: GRATIS 

Se enviará por correo, fax o e-mail la confirmación de la inscripción con el lugar,  

hora del taller y cualquier cambio adicional. 
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