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Preguntas de discusión  
sobre la violencia doméstica 
y TEPT

TEMAS GENERALES:
•  ¿Qué es la violencia doméstica? ¿Qué es el Trastorno de 

Estrés Postraumático (TEPT) y cómo se relaciona con la 
violencia doméstica?

•  ¿Cuáles son los diferentes tipos de abuso en la violencia 
doméstica y familiar?

•  ¿Qué impacto tiene la violencia doméstica en los niños 
del hogar? 

•  ¿Qué es la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)?
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introducción
La violencia doméstica es un patrón peligroso de búsqueda de poder a través de 
comportamientos controladores, manipuladores y coercitivos en los que un individuo 
busca dominar y dañar a otro mediante actos verbales, emocionales, psicológicos, 
financieros, físicos, sexuales, reproductivos, basados en la imagen, sociales, espirituales/
religiosos y de acoso/intimidación/acecho. Estos abusos pueden adoptar muchas formas, 
entre otras, el acoso y el hostigamiento (tanto físico como virtual en línea), la utilización 
de los niños para infligir sentimientos de culpa con el fin de obtener control, forzar 
la participación en prácticas religiosas o espirituales en contra de la propia voluntad, 
presionar a otro para mantener relaciones sexuales sin protección o exigir un aborto, 
utilizar imágenes de desnudos o de tipo sexual de una persona sin su permiso, utilizar la 
intimidación mediante miradas, gestos y acciones, utilizar el aislamiento controlando o 
limitando la comunicación con el exterior y vigilando las llamadas telefónicas. Estas son 
sólo algunas de las formas en que un abusador puede establecer el poder y el control. 
Aquellos que experimentan o son testigos de este tipo de abusos perpetrados contra una 
madre o un ser querido, pueden sufrir un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Esta 
condición de salud mental es el resultado de la exposición a eventos amenazantes para 
la vida o traumáticos y puede tener efectos duraderos si no se trata. Las personas que 
padecen TEPT suelen vivir con ansiedad intensa, estrés y miedo durante mucho tiempo 
después de haber sufrido ese trauma. Pueden revivir los eventos traumáticos o que 
amenazan la vida a través de pesadillas o recuerdos. Esto puede llevar al autoaislamiento, 
a problemas de apego y a pensamientos y comportamientos que repercuten 
negativamente en la capacidad de la persona para desenvolverse en el día a día, lo que 
acaba trastornando su vida. Lo mismo ocurre con los niños que han sido testigos de 
la violencia doméstica. Estos niños también pueden tener cicatrices duraderas, tanto 

mentales como físicas debidas al TEPT. Un estudio de investigación 
descubrió que experimentar el TEPT durante las etapas críticas del 
desarrollo del cerebro, durante la infancia, provoca malformaciones 
en el desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro. Tales 
cuestiones plantean la importancia de la reautorización de legislación 
crítica, como la Ley de Violencia contra la Mujer de 2019 (VAWA), que 
la Cámara de Representantes aprobó en abril de 2019 y está diseñada 
para ayudar a proteger a las personas de la violencia doméstica 
y sus efectos devastadores a largo plazo. La VAWA proporciona 
servicios y protecciones vitales a las supervivientes de la violencia 
doméstica. Independientemente del título, este tipo de protección 
está disponibles no sólo para las mujeres, sino para cualquier persona 
independientemente de su sexo, identidad de género u orientación 
sexual. La ley VAWA debe ser reautorizada cada cinco años y, aunque 
la protección que ofrece no caduca, la reautorización permite reforzar 
ciertas protecciones propias de la ley, ampliarlas y mejorarlas. La VAWA 
está actualmente reautorizada hasta 2024., 

70% 
de las mujeres 

sin hogar 
sufren violencia 

doméstica.1

1 La violencia doméstica empuja a muchas mujeres a quedarse sin hogar Axios.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4193214/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1585/text


CHISPAS DE DISCUSIÓN:

Sabía que...
•  El 50% de las personas sufrirá un acontecimiento traumático a lo largo de su vida

•  Aproximadamente 8 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con TEPT.

•  El 92% de las mujeres que se encuentran en situación sin hogar indicaron a través de una 
encuesta que habían sufrido graves abusos físicos o sexuales y el 60% de ellas sufrieron 
estos traumas a los 12 años de edad

ACTIVISMO:

En el artículo Take action: 10 ways you can help end violence against women, (Actúe: diez formas 
en las que puede ayudar a poner fin a la violencia contra las mujeres), incluso durante una 
pandemia los activistas pueden:

1  Permitir que los supervivientes den voz a sus experiencias escuchando sin juzgar.

2  Aprender de los supervivientes y luego educar a otros.

3   Pedir a los gobiernos que aporten financiamiento y proporcionen servicios adecuados, 
tanto preventivos como de respuesta para los supervivientes.

4  Entender y hablar del consentimiento.

5  Conocer las señales de abuso y comprender cómo se puede ayudar.

6  Iniciar una conversación sobre la violencia de género.

7  Solidarizarse con la cultura contra la violación.

8  Apoyar a las organizaciones y servicios de supervivientes mediante donaciones.

9   Denunciar el acoso y otras tácticas abusivas cuando se perciben, para responsabilizar las 
aquellas personas involucradas.

10   Leer y compartir los datos.

¿De qué otras formas cree que puede ayudar? Enumere al menos tres formas adicionales. 

REDES SOCIALES:

Orange the World es parte de la campaña UNiTE by 2030 to End Violence 
against Women (Unidos antes del 2030 para terminar con la violencia contra 
las mujeres)iniciada por la Secretaría General de la ONU.and Twitter accounts. 
Haga clic aquí para acceder al paquete de medios sociales de Orange the 
World y participar en dieciséis días de activismo, en los que podrá compartir 
pancartas, imágenes, filtros faciales, hashtags y mensajes de muestra en varios 
idiomas tanto en sus cuentas de Facebook como de Twitter. 

Haga clic aquíe para ver los activos
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https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
https://trello.com/b/2n3wcRVJ/16-days-of-activism-2020


CREAR:

Visite unwomen.org. Conozca la campaña publicitaria destinada a poner de manifiesto 
las lagunas legales existentes en la protección contra la violencia de género. ¿Cuál es el 
mensaje que se comparte y cómo se comunica? ¿Cómo se aborda la campaña publicitaria 
la cuestión del alarmante aumento de la violencia doméstica durante la pandemia? ¿De 
qué manera se ponen de manifiesto las lagunas jurídicas relacionadas con la violencia 
doméstica? ¿Cómo cuestiona la campaña publicitaria las normas sociales en torno al 
derecho sexual masculino? Considere estos conceptos y cómo la campaña publicitaria los 
comunica. Cree su propia campaña publicitaria o póster para enviar un mensaje que apoye 
el fin de la violencia de género. Comparta el anuncio de su campaña en #herself.

DISCUSIÓN:
Recursos de vídeo en la pág. 7

Haga clic aquíe para ver la campaña publicitariaactivos

Ves I Left on a Tuesday, Why I Stayed, 
Why I Left (Me fui un martes, por qué me 
quedé, por qué me fui), y Conversations 
with Survivors (Conversaciones 
con sobrevivientes). ¿Por qué es 
importante escuchar las historias de los 
supervivientes? ¿Qué podemos aprender 
de sus experiencias? ¿Por qué es 
importante escuchar sin juzgar? 

En la película HERSELF, Sandra (Clare 
Dunne) es agredida físicamente por 
su marido mientras una de sus hijas es 
testigo de esa agresión. La exposición 
a acontecimientos traumáticos puede 
provocar un Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT). ¿De qué manera se 
expresan los síntomas del TEPT tanto en 
Sandra como en su hija, que fue testigo de 
la agresión? Vea el vídeo How Domestic 
Violence Impacts Children. (Cómo afecta 
la violencia doméstica a los niños). 
¿Cuáles son los impactos adicionales en 
los niños más allá del TEPT?

Vea el vídeo  Power and Control video 
(Poder y control) y acceda a la uleta 
Power and Control online. Considere 
la película HERSELF e identifique las 
tácticas en la ruleta utilizadas por 
el marido ausente de Sandra, para 
implementar el poder y el control sobre 
ella. Discuta qué tácticas se utilizaron y 
cómo se usaron para dominar y controlar.

Vea What is VAWA? (¿Qué es la ley VAWA)? 
y History of VAWA (Historia de la ley 
VAWA). ¿Cómo se define la ley VAWA e 
históricamente, por qué fue necesaria? 
¿Cómo se amplió y mejoró la ley VAWA a lo 
largo de los años? ¿Por qué es importante 
la reautorización? ¿Qué ampliaciones y 
mejoras adicionales son aún necesarias?
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https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/11/campaign-laws-endviolence
https://www.youtube.com/watch?v=hWlN6Jf0WzQ
https://www.youtube.com/watch?v=5609_5FRjhY
https://www.youtube.com/watch?v=5609_5FRjhY
https://www.youtube.com/watch?v=stM8c0viwgI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=stM8c0viwgI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R-KNpZeczQk
https://www.youtube.com/watch?v=R-KNpZeczQk
https://www.youtube.com/watch?v=5OrAdC6ySiY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9ZqUe82dI
https://www.youtube.com/watch?v=q60NoOQco20


VIDEOS:

•  HERSELF Film Clip: Black Widow  
seis minutos y 19 segundos de película  
(0:01-6:20 minutos)

•  HERSELF Film Clip: Visitation  
un minuto y 25 segundos de película (12:15-
13:40 minutos)

•  HERSELF Film Clip: The Wrong Way Around 
tres minutos y 25 segundos de película  
(58:30-01:01:55 minutos)

•  Violencia Doméstica: Hidden Scars (Cicatrices 
ocultas)  
(15:40 minutos)  
www.youtube.com/watch?v=sXXjZNkVRJw

•  PTSD in Children & Adolescents Exposed 
to Domestic Violence (TEPT en niños y 
adolescentes expuestos a la violencia 
doméstica)  
(3:13 minutos)  
www.youtube.com/watch 
?v=6bAKfOpS-L0

•  Invisible Scars: Children & Domestic Violence 
2018 (Cicatrices invisibles: niños y violencia 
doméstica, 2018)  
(2:37 minutos)  
www.youtube.com/watch?v=G9olcmqhCZE

•  Children, Violence, and Trauma—Addressing 
Violence in the Home (Niños, violencia y 
trauma: abordando la violencia en el hogar)  
(8:41 minutos) 
www.youtube.com/watch?v=I3sezLfn0JM

•  The Emotional Toll of COVID: PTSD, Domestic 
Violence, and, Suicide (El costo emocional 
del COVID: trastorno de estrés postraumático, 
violencia doméstica y suicidio)  
(1:00:23 minutos)  
www.youtube.com/watch?v=F7LkC00XJgA

•  Abused Women May Suffer From PTSD (Las 
mujeres maltratadas pueden sufrir trastorno de 
estrés postraumático)  
(2:14 minutos)  
www.youtube.com/watch?v=N1OlXIwDNyQ

ARTÍCULOS:
•  Trauma & Homelessness-National Health Care 

for the Homeless Council (Trauma y desamparo 
– Cuidado de la salud – Consejo Nacional de 
Personas sin Hogar) 
https://nhchc.org

•  Domestic Violence Pushes Many Women to 
Homelessness (La violencia doméstica empuja a 
muchas mujeres a la falta de vivienda) 
www.axios.com/homeless-women-domestic-
violence-02646cf1-fa84-4ad9-8fcf-104e260bfa73.
html

•  What Is Domestic Violence? (¿Qué es la violencia 
doméstica?) 
www.ctcadv.org/information-about-domestic-
violence/what-domestic-violence/

•  A High-Tech Twist on Abuse: Technology, Intimate 
Partner Stalking and Advocacy (Un giro de alta 
tecnología en el abuso: tecnología, acoso y 
defensa de la pareja)  
www.acesdv.org/wp-content/uploads/2014/06/
NNEDV_HighTechTwist_PaperAndApxA_
English08.pdf

•  Types of Abuse in Domestic and Family Violence 
(Tipos de abuso en la violencia doméstica y 
familiar)  
www.facs.nsw.gov.au/domestic-violence/about/
types-of-abuse-in-dv

•  What It’s Like to Live With PTSD After Escaping 
Domestic Violence (Cómo es vivir con el trastorno 
de estrés postraumático después de escapar de la 
violencia doméstica) 
www.self.com/story/ptsd-domestic-violence

•  Witnessing Domestic Violence: The Effect on 
Children (Testigos de la violencia doméstica: el 
efecto en los niños) 
www.aafp.org/afp/2002/1201/p2052.html

•  Congress Must Reauthorize, Expand, and Improve 
VAWA in 2019 (El Congreso debe reautorizar, 
expandir y mejorar la ley VAWA en 2019) 
www.americanprogress.org/issues/criminal-
justice/news/2019/05/08/46908 2/congress-
must-reauthorize-expand-improve-vawa-2019

•   Survivors Know Best: How to Disrupt Intimate 
Partner Violence During COVID-19 and Beyond 
(Los sobrevivientes saben más: cómo interrumpir 
la violencia de pareja durante la pandemia de 
COVID-19 y más allá) 
www.freefrom.org/s/Survivors-Know-Best-Report.
pdf

recursos

herself 7

https://primevideoedu.dothegoodery.com/film-clips/herself-clip-1-black-widow
https://primevideoedu.dothegoodery.com/film-clips/herself-clip-3-visitation
https://primevideoedu.dothegoodery.com/film-clips/herself-clip-9-the-wrong-way-around
http://www.youtube.com/watch?v=sXXjZNkVRJw
https://www.youtube.com/watch?v=6bAKfOpS-L0
https://www.youtube.com/watch?v=6bAKfOpS-L0
http://www.youtube.com/watch?v=G9olcmqhCZE
http://www.youtube.com/watch?v=I3sezLfn0JM
http://www.youtube.com/watch?v=F7LkC00XJgA
http://www.youtube.com/watch?v=N1OlXIwDNyQ
https://nhchc.org
https://www.axios.com/homeless-women-domestic-violence-02646cf1-fa84-4ad9-8fcf-104e260bfa73.html
https://www.axios.com/homeless-women-domestic-violence-02646cf1-fa84-4ad9-8fcf-104e260bfa73.html
https://www.axios.com/homeless-women-domestic-violence-02646cf1-fa84-4ad9-8fcf-104e260bfa73.html
http://www.acesdv.org/wp-content/uploads/2014/06/NNEDV_HighTechTwist_PaperAndApxA_English08.pdf
http://www.acesdv.org/wp-content/uploads/2014/06/NNEDV_HighTechTwist_PaperAndApxA_English08.pdf
http://www.acesdv.org/wp-content/uploads/2014/06/NNEDV_HighTechTwist_PaperAndApxA_English08.pdf
http://www.facs.nsw.gov.au/domestic-violence/about/types-of-abuse-in-dv
http://www.facs.nsw.gov.au/domestic-violence/about/types-of-abuse-in-dv
https://www.aafp.org/afp/2002/1201/p2052.html
https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2019/05/08/469082/congress-must-reauthorize-expand-improve-vawa-2019/
https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2019/05/08/469082/congress-must-reauthorize-expand-improve-vawa-2019/
https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2019/05/08/469082/congress-must-reauthorize-expand-improve-vawa-2019/
https://www.freefrom.org/s/Survivors-Know-Best-Report.pdf
https://www.freefrom.org/s/Survivors-Know-Best-Report.pdf


RECURSOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y EL TRASTORNO DE 
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO:

•  LÍNEA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA:: www.thehotline.org

•  LA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER INCLUYE DISPOSICIONES SOBRE LA VIVIENDA: 
www.ncsha.org/blog/violence-women-act-includes-housing-provisions/#text=Making-it-illegal-to-
deny-sexual-assault-stalking

•  RED NACIONAL PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA DOMÉSTICA: www.nnedv.org

•  CENTRO NACIONAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, TRAUMA Y SALUD MENTAL: 
www.nationalcenterdvtraumamh.org

•  CENTRO DE MUJERES DEL CENTRO DE LA CIUDAD: www.downtownwomenscenter.org

• COMPÁS DE COMPENSACIÓN DE LA LIBERTAD - Cómo reclamar una compensación  
   por los costos relacionados con el daño sufrido: www.compass.freefrom.org

• GUÍA DE RESPUESTAS DE COVID-19: www.freefrom.org/news/covid19responseguide

• GRUPOS DE APOYO FINANCIERO ENTRE PARES PARA SUPERVIVIENTES:  
   www.freefrom.org/news/2020/3/18/freefrom-launches-virtual-peer-to-peer-financial- 
   support-groups

Si está en peligro, llame al 911, a una línea telefónica local o a la  
Línea Nacional de Violencia Doméstica de Estados Unidos

1-800-799-7233 and TTY 1-800-787-3224

Gracias a Free 
From, DWC, y 

Casita Coalition por 
su apoyo.  

Aprende más sobre 
su buen trabajo.

herself 8

https://www.ncsha.org/blog/violence-women-act-includes-housing-provisions/#text%20=Making-it-illegal-to-deny-sexual-assault-stalking
https://www.ncsha.org/blog/violence-women-act-includes-housing-provisions/#text%20=Making-it-illegal-to-deny-sexual-assault-stalking
https://nnedv.org/
http://www.nationalcenterdvtraumamh.org/
http://www.downtownwomenscenter.org
https://compass.freefrom.org
https://www.freefrom.org/news/covid19responseguide
https://www.freefrom.org/news/2020/3/18/freefrom-launches-virtual-peer-to-peer-financial-support-groups
https://www.freefrom.org/news/2020/3/18/freefrom-launches-virtual-peer-to-peer-financial-support-groups
https://downtownwomenscenter.org/
https://www.freefrom.org/
https://www.casitacoalition.org/


preguntas para el debate  
sobre la legislación relativa  
a las personas sin hogar

TEMAS GENERALES:
•  ¿Qué es la falta de vivienda? ¿Cuál es la diferencia entre la 

falta de vivienda primaria, secundaria y terciaria?

•  ¿Qué legislación existe para abordar el problema de las 
personas sin hogar? ¿Qué legislación aún se necesita?

•  ¿Qué sabe del proyecto de Ley propuesta S. 2613: Ley 
para Acabar con los sin Techo de 2019?
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introducción
La falta de vivienda en muchas comunidades ha alcanzado un punto de crisis y en muchas 
ciudades de Estados Unidos es un estado de emergencia. En Estados Unidos, más de 
medio millón de personas carecen de vivienda, y la gran mayoría, aproximadamente una 
quinta parte de las personas sin hogar se encuentra en California. La falta de hogar puede 
definirse como la carencia de un lugar de residencia permanente. Muchos de los que no 
tienen vivienda no viven en la calle, sino que se ven enfrentados a la inseguridad de la 
vivienda, la falta de una residencia fija, segura, adecuada y asequible. En un esfuerzo por 
abordar el problema de las personas sin hogar, algunos gobiernos clasifican los problemas 
a los que se enfrentan los sin techo en tres tipos principales de falta de vivienda: 
Primaria, Secundaria y Terciaria. La falta de vivienda primaria involucra a personas que 
pueden vivir o dormir en la calle, o con acceso a viviendas inadecuadas o que residen 
en automóviles para refugiarse. Los particulares también pueden colocar viviendas en 
terrenos o edificios deshabitados en forma ilegal. La falta de vivienda secundaria se refiere 
a personas que residen temporalmente en los hogares de otras personas, que pueden 
dormir en el sofá de un amigo o que encuentran algún otro alojamiento temporal. La 
última categoría de personas sin hogar es Terciaria y se refiere a las personas que residen 
en hoteles, pensiones u otro alojamiento asegurado no alquilado. Como parte del paquete 
de estímulos de COVID-19, HEROES 1.0: Subsidios para Soluciones de Emergencia, se 
presentó la Ley de Refugio de Emergencia de Salud Pública por parte de la senadora 
Elizabeth Warren en el Senado. H.R. 6724, S. 3856 destinadas a atender a las personas 
que se encuentran sin hogar como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, el esfuerzo 
se ha estancado, lo que significa que el Congreso levantó la sesión antes de que el 

proyecto de ley pudiera completar el ciclo legislativo. A menudo, los 
proyectos de ley se reintroducen repetidamente antes de completar el 
proceso legislativo. El 16 de octubre, la senadora Kamala Harris, ahora 
vicepresidenta de los Estados Unidos, presentó la Ley para Acabar 
con los sin Techo de 2019 (S. 2613), para atender las necesidades de 
las personas sin hogar y aumentar la financiación de programas como 
el Fondo Nacional de la Vivienda, programa de asistencia de alquiler 
basado en proyectos y programas de cupones. En Estados Unidos nos 
enfrentamos a la escasez de viviendas accesibles económicamente; en 
lugar de promulgar leyes destinadas a ayudar a las personas sin hogar a 
recibir ayuda, refugio y alimentos, la tendencia actual ha sido promulgar 
más leyes destinadas a criminalizar a esas personas. Los defensores de 
las personas sin hogar deben pedir al Congreso que se comprometa 
firmemente con los esfuerzos bi-partidarios para ayudar a facilitar el fin 
de la falta de hogar, reconociendo a las personas sin hogar como una 
clase protegida con derechos que necesita asistencia federal.

Nro. 1 
la violencia 

doméstica es una 
de las principales 
causas de que las 

mujeres se queden 
sin hogar.1

1 Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica NNEDV.ORG/HOUSING
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https://nlihc.org/explore-issues/projects-campaigns/national-housing-trust-fund


CHISPAS DE DISCUSIÓN:

Sabía que…
• Más de medio millón de personas no tienen hogar en Estados Unidos.
•  Las mujeres, entre las edades de 16 a 24 años, tienen la tasa de violencia de pareja más 

alta per cápita.
•  Muchas grandes ciudades criminalizan a los sin techo e incluso les prohíben sentarse y 

acostarse en público.

ACTIVISMO:

•  En 2019, la senadora Kamala Harris, ahora vicepresidenta de los Estados Unidos, presentó la 
Ley para Acabar con los sin Techo de 2019. Visite el sitio web: www.govtrack.us/congress/
bills/116/s2613/studyguide. Responda a las siguientes tres preguntas clave del sitio:

•  ¿Qué provocaría este proyecto de ley si se promulga?

•  ¿Qué más sabe de este proyecto de ley?

•  ¿Qué puede hacer usted con este proyecto de ley?

Si este proyecto de ley no se aprueba, ¿cómo podría intentar que se reintroduzca?

•  En el vídeo, Left Behind (Dejar para atrás) (Recursos en la pág. 13), la afirmación: “Es muy 
difícil acceder a la ayuda desde la calle”. ¿Qué significa esta afirmación y qué medidas se 
pueden tomar para hacer más accesible la asistencia a las personas sin hogar? ¿De qué manera 
se podrían acercar los servicios a las personas sin hogar, en lugar de que las mismas tengan 
que buscarlos? Haga una lista y compártala con su político local y el gobierno de la ciudad.

•  Brian Peterson es un artista y activista que ayuda a las personas sin hogar a encontrar vivienda 
permanente y una forma de salir de las calles. Vea su increíble historia en: The Artist Who 
Paints the Homeless. ¿De qué manera puede usar sus talentos o habilidades para lograr un 
cambio para las personas sin hogar?

REDES SOCIALES:

Las redes sociales dan voz al público en general y son una vía a través de 
la cual se pueden producir cambios en las políticas. Liderando esta causa 
está se encuentra organización sin fines de lucro llamada ‘Invisible People’ 
(Gente invisible). Este grupo educa al público compartiendo historias de 
personas sin hogar. Para conocer más, visite: invisiblepeople.tv sígala en 
twitter @invisiblepeople.

Haga clic aquí para obtener más información
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CREAR:

En la charla TedTalk, Homes for the Homeless, (Hogares para los sin Techo), James Furzer 
describe un diseño arquitectónico para viviendas de personas sin hogar destinado a 
“elevar” simbólicamente a quienes se enfrentan a la inseguridad de la vivienda. Si fuera 
arquitecto, ¿qué tema guiaría sus diseños para abordar el problema de los sin techo? 
Por favor, explique por qué eligió el símbolo que eligió. ¿Qué consideraciones diferentes 
tendría que tener en cuenta a la hora de diseñar para: personas, familias, niños, veteranos, 
supervivientes de la violencia doméstica, desempleados, personas que necesitan 
oportunidades de salud mental o aquellos que necesitan apoyo proveniente de su adicción 
a las drogas? Tenga en cuenta lo siguiente en su diseño: seguridad, economía, ubicación y 
transporte.

DISCUSSION:
Recursos de vídeo en la pág. 13

En la película HERSELF, Sandra (Clare 
Dunne) y sus dos hijas viven en un 
hotel para escapar de la violencia 
doméstica en casa. ¿A qué categoría de 
personas sin hogar pertenecen? ¿Qué 
obstáculos encuentra la protagonista 
para sobrevivir a la violencia doméstica 
y buscar un hogar permanente para 
HERSELF (ella misma) y sus hijas lejos 
del abusador? Sandra argumenta de 
forma convincente a la agencia de 
asistencia social, que podrían ahorrar 
dinero si la dejaran construir una casa 
permanente en un terreno vacío. ¿Cree 
que podría ser una solución viable para 
ayudar a resolver el problema de los sin 
techo y la asequibilidad de la vivienda? 
Apoye su argumento.

El vídeo Intersection of Homelessness 
and Domestic Violence (Intersección de la 
falta de vivienda y la violencia doméstica) 
destaca que el “acceso a una vivienda 
segura y asequible es una de las mayores 
y más urgentes preocupaciones de los 
supervivientes”. En su área local, ¿qué 
recursos están disponibles para abordar 
directamente estas preocupaciones en 
materia de vivienda? Discuta al menos tres 
recursos.

Left Behind (Dejar para atrás) 
cuestiona el impacto de la Proposición 
47. ¿En qué consiste esta ley y qué 
impacto ha tenido en el fenómeno de 
los sin techo en California?

En el vídeo, Hiding the Homeless (Ocultar 
a las personas sin hogar), se plantea 
la cuestión de la criminalización de 
comportamientos como sentarse, acostarse 
o comer en público, como medida para 
obligar a los sin techo a ocultarse. ¿Es 
eficaz la criminalización de las personas sin 
hogar? Apoye su argumento con pruebas 
creíbles.

En el vídeo Left Behind (Dejar para 
atrás) se sugiere que la solución para 
proporcionar una vivienda permanente 
segura y económica a los sin techo, es un 
enfoque llamado Housing First (Primero la 
vivienda). ¿Qué es Housing First y en qué 
se diferencia de otros enfoques?
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VIDEOS:

• HERSELF Film Clip: A Wish for a New House  
  un minuto y 39 segundos de película  
(4:26-6:05  
  minutes)

• HERSELF Film Clip: Build Your Own House  
tres minutos y 04 segundos de película  
(21:05-24:09 minutos)

•  HERSELF Film Clip: Visitation un minuto y 25 
segundos de película(12:15-13:40 minutos)

•  The Intersection of Homelessness and Domestic 
Violence (La intersección de la falta de vivienda y 
la violencia doméstica) (2:46 minutos)  
https://www.youtube.com/watch 
?v=gVnwGFqyEcQ

•  Left Behind: America’s Homeless Crisis (Dejar 
atrás: La crisis de las personas sin hogar en 
Estados Unidos)(33:25 minutos) 
https://www.youtube.com/watch ?v=LjAyLAuZIE4

•  How Homeless College Students get by at 
California’s Humbolt State (Cómo se las arreglan 
los estudiantes universitarios sin hogar en 
Humbolt State en California) 
https://www.youtube.com/watch ?v=ck-89phIXsM

•  ‘Safe’ parking lots give California homeless a 
lifeline (Los estacionamientos ‘seguros’ brindan 
un recurso vital a las personas sin hogar de 
California) (2:57 minutos) 
https://www.youtube.com/watch ?v=u2Zd3wvqliA

•  What Happens When Cities Make Homelessness a 
Crime: Hiding The Homeless (Qué sucede cuando 
las ciudades convierten la falta de vivienda en un 
delito: ocultar a las personas sin hogar)  
(12:54 minutos) 
https://www.youtube.com/watch 
?v=nYFeY2pS0ks

•  How can cities end homelessness? (¿Cómo 
pueden las ciudades acabar con la falta de 
vivienda?) (11:42 minutos) 
https://www.youtube.com/watch ?v=L41peAlrkGw

•  Homes for the Homeless (Hogares para 
las personas sin hogar) |James Furzer | 
TEDxWarwick (18:03 minutos) 
https://www.youtube.com/watch 
?v=kNEw7CzUrIw

ARTÍCULOS:

•  Why Can’t the Senate Pass the Violence 
Against Women Act? (¿Por qué el Senado no 
puede aprobar la Ley de Violencia contra la 
Mujer?)  
www.gq.com/story/senate-violence-against-
women-act

•  Private Violence (Violencia Privada) 
www.privateviolence.com/engage.
html#getsocial

•  New legislation to combat homelessness 
introduced in U.S. House (Nueva legislación 
para combatir la falta de vivienda, introducida 
en la Cámara de Representantes de EE. UU.) 
www.naco.org/blog/new-legislation-combat-
homelessness-introduced-us-house

•  Invisible Struggles: What can be done to help 
college students experiencing homelessness? 
(Luchas invisibles: ¿Qué se puede hacer para 
ayudar a los estudiantes universitarios que se 
encuentran sin hogar?) 
www.ucf.edu/pegasus/in visible-struggles

•  When the Homeless Took Over (Cuando los 
desamparados se hicieron cargo) 
www.shelterforce.org/2019/10/ 11/when-the-
homeless-took-over

•  No Safe Place: The Criminalization of 
Homeless in U.S. Cities (Sin lugar seguro: La 
criminalización de las personas sin hogar en 
las ciudades de EE. UU.) 
www.nlchp.org/wp-content/uploads/2019/02/
No_S afe_Place.pdf

•  The Fight Over What It Means to be Homeless 
(La lucha por lo que significa ser una persona 
sin hogar) 
will.illinois.edu/news/stor y/the-fight-over-
what-it-means-to-be-homeless-and-how-that-
could-affect-illin

•  Lobbying 101 National Coalition for the 
Homeles (Coalición nacional de influencia 101 
para las personas sin hogar)   
www.nationalhomeless.org/tak ing-action/
lobbying

recursos
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RECURSOS PARA LA VIVIENDA, LOS SIN TECHO Y LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA:

•  COALICIÓN NACIONAL DE VIVIENDA DE BAJOS INGRESOS 
https://nlihc.org/

•  LEGISLACIÓN SOBRE VIVIENDA Y PERSONAS SIN HOGAR 
https://www.ncsl.org/research/human-services/housing- and-homelessness-legislation.aspx

• ALIANZA NACIONAL PARA ACABAR CON LOS SIN TECHO 
   https://endhomelessness.org/

•  VIOLENCIA DOMÉSTICA Y PERSONAS SIN HOGAR 
https://www.hudexchange.info/homelessness-assistance/domestic-violence/

•  CENTRO TERNER PARA LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA 
https://ternercenter.berkeley.edu/

•  COALICIÓN CASITA  
https://www.casitacoalition.org/

Si está en peligro, llame al 911, a una línea telefónica local o a la  
Línea Nacional de Violencia Doméstica de Estados Unidos

1-800-799-7233 and TTY 1-800-787-3224

Gracias a Free 
From, DWC, y 

Casita Coalition por 
su apoyo.  

Aprende más sobre 
su buen trabajo.
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