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INTRODUCCIÓN 

Este informe es un resumen de la serie de violencia de género organizada por el Comité Consultivo 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ciudad de Worcester, junto con las 
recomendaciones del comité para tratar la violencia de género en Worcester. Consulte el sitio web 
de la ciudad de Worcester para ver las grabaciones de las reuniones de noviembre y diciembre de 
2021, junto con las respuestas detalladas de los participantes del debate para obtener más 
información. 

La violencia de género “se refiere a actos dañinos dirigidos a un individuo basados en su sexo. 
Esto viene de la desigualdad de género, el abuso de poder y las normas dañinas”, según la Agencia 
de la ONU para los Refugiados. La violencia de género puede manifestarse de diferentes formas, 
desde la violencia de pareja íntima hasta la explotación y trata de personas, la agresión sexual y 
otras formas de violencia, tanto física como emocional. Esto afecta a personas de todos los géneros, 
pero las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia de género. La 
violencia de género no se denuncia de manera crónica por numerosas razones, incluyendo culpar 
a la víctima, vergüenza, miedo a las represalias y más. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 1 de cada 3 
mujeres sufrieron violencia sexual con contacto físico durante su vida. 

A nivel global, y en Worcester, la pandemia del COVID-19 ha exacerbado la violencia de género, 
lo que dio lugar a un aumento en la intensidad de la violencia y una disminución en las denuncias. 

La violencia de género es un problema de la comunidad, social, económico y político. Para 
erradicar la violencia de género se necesita un cambio sistémico, comenzando con una declaración 
clara contra la violencia de género, educación continua, un cambio en el enfoque de la 
conversación de los sobrevivientes a los perpetradores, y más financiamiento y recursos para los 
proveedores de servicios para empoderar mejor a los sobrevivientes. 

 



VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA (IPV) 

Al principio de la pandemia de COVID-19, la YWCA del centro de Massachusetts vio una 
disminución en la cantidad de remisiones por violencia de pareja íntima (IPV) porque las 
sobrevivientes no pudieron comunicarse con la YWCA para obtener los servicios pues estaban en 
casa con su abusador. La cantidad de remisiones aumentó de julio a agosto de 2020 a medida que 
más personas volvieron a trabajar, y aumentó un 98 % de marzo a abril de 2021. 

Según Deborah Hall, directora ejecutiva de la YWCA del centro de Massachusetts, la YWCA 
reporta un aumento en la intensidad de la violencia, como homicidio-suicidio, y un aumento en el 
número de mujeres afectadas, como lo muestran los nuevos casos de IPV. 

Al igual que otras formas de violencia de género, la violencia de pareja íntima no se denuncia. No 
todas las personas sobrevivientes buscan el apoyo de una organización de violencia doméstica, ya 
sea porque desconocen los servicios gratuitos disponibles, porque no están listas para participar o 
porque no sienten que necesitan el servicio. Muchas personas sobrevivientes no denuncian los 
incidentes a la policía por temor a represalias del perpetrador o, en algunos casos, por temor a que 
agencias estatales se lleven a sus hijos. 

La YWCA del centro de Massachusetts participa en múltiples servicios de intervención a través 
de asociaciones e iniciativas de la comunidad, incluyendo la Red de Intervención de Worcester 
(WIN), Asistencia de seguridad para todas las personas que abandonan el abuso ahora 
(SAFEPLAN), Equipo de violencia doméstica de alto riesgo (DVHRT). 

La pandemia provocó una disminución o aumentos mínimos en la utilización de los servicios. 
SAFEPLAN tuvo una disminución del 13 por ciento con respecto al año anterior, mientras que el 
programa WIN solo tuvo 28 participantes nuevas durante el año fiscal 2021. 

Sin embargo, el nivel de utilización del servicio no refleja la profundidad del problema. En primer 
lugar, el número de casos rastreados solo captura a las víctimas que usan estos servicios de 
intervención. Se calcula que el número total de casos es mayor. En segundo lugar, con el uso del 
servicio no se mide la intensidad de la violencia. Por ejemplo, según la YWCA, con WIN, hubo 
“múltiples llamadas para la misma dirección en un corto período de tiempo, y una escalada rápida 
en el nivel y la intensidad de la violencia. En algunos informes, las víctimas compartieron que no 
contaron la historia completa la primera vez que la policía respondió, mientras tenían que quedarse 
en casa con el abusador”. 

GANANCIA AF 21  SAFEPLAN  DVHRT AF 21 
Duplicado 56  AF 19 AF 20 AF 21  Rastreado 4,053 

Sin duplicar 1,161  1,214 1,061 917  Visto 1,407 



EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS 

Al igual que otras formas de violencia de género, la explotación sexual no se denuncia de manera 
crónica debido a la vergüenza, la culpa, el peligro de revelar información, la falta de confianza de 
los proveedores y del sistema en general, y la criminalización de la prostitución. 

Durante el último año fiscal, Viviendo juntos en libertad (LIFT) vio un aumento en las personas 
que buscan servicios debido al COVID-19, con 130 personas nuevas atendidas. 120 fueron 
identificadas como sobrevivientes de explotación sexual y más de 50 fueron sobrevivientes de 
alguna forma de trata de personas. De las 120 sobrevivientes, 7 eran menores. Parte del aumento 
de personas atendidas fue la expansión de los servicios de LIFT, incluyendo mentoría para jóvenes 
y la apertura de Jana's Place, un refugio nuevo para mujeres con 15 camas. 

“Los compradores de sexo que todavía se dirigían a mujeres marginadas 
durante una pandemia mundial habla de su punto de vista sobre la 
humanidad de las personas en la prostitución y el respeto por la comunidad 
en su conjunto”. 

Nicole Bell, directora ejecutiva y directora de LIFT 

El 87% de los participantes de LIFT reportan que, además de la explotación diaria, estaban 
teniendo otra forma de violencia interpersonal, como falta de vivienda y trastorno por consumo de 
sustancias, que perpetúa aún más el ciclo de abuso. 

Según la abogada Beth Keeley, jefa de la División de trata de personas de la Fiscalía General de 
MA, la trata y explotación de personas afecta a todas las comunidades y grupos demográficos. 
Ciertos problemas pueden hacer que las personas sean más vulnerables a la explotación: la 
traumatización anterior, la pobreza o las luchas socioeconómicas, el racismo, el trastorno por 
consumo de sustancias y otras discapacidades son solo algunas. 

La población a la que sirve LIFT refleja que son las más vulnerables y marginadas de nuestras 
comunidades las personas que son explotadas, incluyendo mujeres y niñas de color, personas con 
antecedentes de ingresos inferiores y jóvenes LGBTQ+. En el AF 2021, las personas a las que 
LIFT atendió fueron 25 % hispanas o latinas, 20 % negras o afroamericanas, 6% de múltiples 
razas, 4 % nativas, hawaianas o isleñas de otras islas del Pacífico y 45% blancas. LIFT atendió a 
22 personas LGBTQIA+ en el AF 2021, 8 de las cuales se identificaron como de género expansivo. 
Lo más probable es que esto no se haya reportado mucho debido a que no pueden explorar y no se 
sienten seguros con sus identidades todavía. 

Aunque la pandemia exacerbó la explotación sexual, también ofreció la oportunidad de repensar 
las necesidades de la comunidad. Las mujeres prostituidas no podían acceder a los albergues de la 
ciudad, por cuestiones de seguridad y apoyo. La YWCA, Abby's House y otras organizaciones que 
sirven a las mujeres abogaron por un refugio independiente para mujeres para atender a las mujeres 
prostituidas durante el COVID-19, y se ha convertido en un programa permanente. 



AGRESIÓN SEXUAL 
618 personas recibieron servicios de apoyo por violencia sexual de Pathways for Change en el AF 
2021, solo en Worcester. Dentro del centro de Massachusetts en conjunto, la organización prestó 
servicios a más de 2000 personas. 

Kim Dawkins, presidenta y directora ejecutiva de Pathways for Change, advierte que la violencia 
de género es una epidemia silenciosa que no siempre se denuncia. Dawkins afirmó que las personas 
sobrevivientes de violencia sexual enfrentan muchos obstáculos para denunciar incluyendo, entre 
otros, culpar a las víctimas, no creerles, maltratarlas, temor a represalias y muchas otras respuestas 
tratando de avergonzar. Otro factor que Pathways for Change escucha anecdóticamente de las 
personas sobrevivientes es su desconfianza en los sistemas e instituciones legales y de aplicación 
de la ley. 

Durante la pandemia, Pathways for Change tuvo una caída en presentación de informes, revelación 
y presentación debido al cuidado infantil, la inseguridad alimentaria, la inestabilidad de la 
vivienda, los problemas de abuso de sustancias, el abusador, el propietario, el trabajo, la falta de 
acceso o el peligro. Sin embargo, la caída en los reportes no significó que la violencia sexual no 
estuviera ocurriendo. 

La violencia sexual afecta a todos. Pathways for Change rastreó esta información demográfica 
basada en las revelaciones que dieron de manera voluntaria las personas sobrevivientes a las que 
atendieron. En el AF 2021, entre el 10 y el 15 % de las personas sobrevivientes que dieron 
información de manera voluntaria eran de color, tenían enfermedades mentales o se identificaron 
como parte de la comunidad LGBTQIA+. 

  
La cantidad de personas sobrevivientes atendidas por Pathways for Change que se identificaron 
como parte de la comunidad LGBTQIA+ disminuyó durante la pandemia por las mismas razones 
por las que disminuyó la notificación en general. Sin embargo, según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas LGBTQIA+ tienen violencia sexual a 
menudo en tasas más altas que las personas heterosexuales. 

Género del sobreviviente de 
agresión sexual

Female
Male
Transgender FTM
Transgender, MTF
Transgender, unspecified
Gender Fluid/Non-Conforming/Non-Binary
Undisclosed/Unknown

Raza del sobreviviente de 
agresión sexual

American Indian/Native Alaskan
Asian
Black
Native Hawaiian/Pacific Islander
White
White Hispanic Latino/a

Masculino 

Transgénero FTM 

Transgénero, MTF 

Transgénero, no especificado 

Género fluido/no conforme/no binario 

No revelado/Desconocido 

Femenino 

Indio americano/nativo de Alaska 
Asiático 
Negro 
Nativo de Hawái/de otras islas del Pacífico 
Blanco 
Blanco hispano latino/a 



CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y RESPUESTA LEGAL 

Según la encuesta nacional de victimización por delitos, que el WPD utiliza como guía de política 
general, menos del 50 % de las agresiones sexuales se reportan a la policía. En 2021, año hasta la 
fecha de noviembre, el WPD recibió 57 denuncias de delitos sexuales. 

El Departamento de Policía de Worcester rastrea y reporta datos al Sistema Nacional de Informes 
Basados en Incidentes (NIBRS) en estas áreas: violación, sodomía, manoseo, violación de menores 
y trata de personas. 

Hubo una disminución en los 
casos de agresión sexual 
reportados durante el 
COVID-19. Los datos 
muestran que los casos 
reportados han disminuido 
cada año a partir de 2017. El 
WPD no tiene una 
explicación definitiva para la 
disminución, pero va de la 
mano de la disminución de 
los reportes de agresiones 
sexuales en los Estados 
Unidos según los datos de 
NIBRS. El valor atípico es el 
número de víctimas de trata de personas en 2018. Eso se debió a una investigación con miembros 
de la Unidad de Pandillas y la Policía del Estado de Massachusetts que descubrió un esfuerzo 
significativo y coordinado de los pandilleros para victimizar a las mujeres. 

La Oficina de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de Worcester recibe 
remisiones de llamadas al 911, hospitales, la Oficina del Fiscal de Distrito, el Departamento de 
Niños y Familias de Florida (DCF) y llamadas de quejas, según el Capitán Michael A. McKiernan. 

El Departamento de Policía de Worcester reconoce que existe vacilación en denunciar delitos, en 
especial delitos íntimos y traumáticos. Para mejorar los informes, están mejorando el Programa de 
Respuesta de Justicia Penal según el sargento Justin Bennes, Unidad de Detectives, Delitos e 
Investigaciones Sexuales. Como parte de ese esfuerzo, están en proceso de mejorar un programa 
para órdenes de arresto pendientes y Watch Dog, que se centra en infracciones de libertad 
condicional. Durante la reunión del Comité Consultivo sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de diciembre de 2021, los participantes expresaron su preocupación de que centrarse en las 

Según la cantidad de personas atendidas por Pathways for Change en 2021 (618), 
la cantidad de agresiones sexuales reportadas a la policía (57) es muy inferior al 
50 %, sin tener en cuenta que muchas personas sobrevivientes no denuncian su 
agresión a Pathways for Change ni cualquier otra agencia. 

2017 2018 2019 2020 2021 YTD

Forcible Rape 48 48 43 41 25

Forcible Sodomy 6 6 3 2 1

Forcible Fondling 50 48 46 28 23

Statutory Rape 7 7 6 3 3

Human Trafficking 2 15 6 2 4
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órdenes de arresto e infracciones de la libertad condicional aumentaría el miedo a la policía y 
provocaría el arresto de las personas sobrevivientes. 

Aproximadamente el 30 % de los casos reportados ante el WPD pueden avanzar a juicio. Según la 
RAINN (Red nacional de violación, abuso e encesto), solo 25 de cada 1,000 perpetradores de 
agresión sexual terminarán en prisión. 

“Cuando se trata de eso, podemos arrestar a un delincuente, pero hay 
mucho más para hacer y trabajar. Ya sea que los delincuentes sean 
detenidos y cumplan condena o los liberen, eventualmente vuelven a entrar 
y regresar a la comunidad”. 

Sgt. Justin Bennes 

La Oficina de Fiscalía del Distrito del 
condado de Worcester compartió que 
hubo una disminución del 40 % en el 
número de acusados durante la 
pandemia de COVID-19 y que los 
cargos se redujeron en más de la mitad, lo que se reflejó en el número reducido de incidentes 
reportados de agresión sexual, violencia doméstica y casos de infracciones de órdenes de 
restricción. La oficina de fiscalía de distrito no captura la demografía y las comunidades más 
afectadas por estos delitos, ya que los datos se centran en capturar estadísticas de enjuiciamiento. 

El abogado Edward Karcasinas de la Oficina de la Fiscalía del Distrito de Worcester declaró que 
la falta de cooperación es uno de los mayores obstáculos para el enjuiciamiento. Él cree que una 
mayor comunicación con las personas sobrevivientes y una mayor diversidad en la Oficina de la 
Fiscalía del Distrito son esenciales para generar confianza. También le gustaría ver vías para que 
los sobrevivientes hablen sobre los incidentes, incluso si no se reporta a la policía. 

A nivel estatal, la Fiscalía General de la Nación ha abierto siete investigaciones de trata de personas 
en los últimos 12 meses, cuatro de las cuales han avanzado a la etapa de litigio en la jurisdicción 
penal. La abogada Beth Keeley, jefa de la División de trata de personas de la Oficina de la fiscalía 
general de MA compartió: “A menudo decimos que solo vemos la punta del iceberg. Hay muchas 
y complejas razones para esto. La trata de personas, como se puede acusar en MA, está muy 
extendida y no se denuncia por varias razones, y el tráfico laboral, especialmente, no se denuncia 
debido a la falta de conocimiento sobre los elementos, los diagnósticos erróneos (por ejemplo, 
infracciones de salarios/horas) y la dificultad general con la identificación de víctimas y la 
denuncia. En pocas palabras, si las personas no se sienten seguras y si no tienen apoyo disponible, 
la evaluación del riesgo para reportar puede no tener sentido para ellas”. 

Período de tiempo Demandados Cargos 
Del 13 de marzo de 2019 
al 13 de marzo de 2020 

53 116 

Del 13 de marzo de 2020 
al 13 de marzo de 2021 

37 51 



DESARROLLO ECONÓMICO E INVERSIONES DE VIVIENDA 
En los últimos 5 años, la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Económico de la ciudad de Worcester ha 
administrado más de $2 millones a través de varios subsidios de la ciudad para vivienda y refugio 
dirigidos y apoyados por mujeres, víctimas de violencia doméstica y víctimas de la trata de 
personas. 
Organización Programa Cantidad Término Tipo de subsidio 

LIFT Programa HARBOR $400,000 12/1/20-
8/31/22 

Subsidios de soluciones 
de emergencias debido al 
COVID-19 (ESG CV2) 

LIFT Programa de asistencia 
de transición (TAP) $41,453 7/1/21-6/30/22 ESG CV2 

Abby’s House 
Rehabilitar y ampliar su 
vivienda para mujeres a 

55 unidades 
$550,000 Completado 

en 2019 CASA de fondos 

Abby’s House 
Rehabilitar y ampliar su 

refugio para mujeres a 14 
unidades 

$700,000 Comprometido 
en 2021 

ESG-CV/subsidios en 
bloque para el desarrollo 
de la comunidad CARES 

(CDBG-CV) 

YWCA 
Rehabilitar y ampliar su 
vivienda para mujeres a 

45 unidades 
$440,000 Completado 

en 2021 CASA de fondos 

La Oficina Ejecutiva de Desarrollo Económico de Worcester compartió esta información sobre 
cada programa financiado total o parcialmente por subsidios de la ciudad. 

SUSTENTO 
Programa HARBOR: Los fondos de ESG CV se dieron para apoyar la operación de un refugio de 
15 camas y un programa diurno de acogida para mujeres. Del 1 de diciembre de 2020 al 21 de 
diciembre de 2021, se atendió a 140 personas en el programa HARBOR. Los administradores de 
casos prestan servicios intensos de administración de casos, tutoría entre colegas, acceso a 
programas de tratamiento y atención médica, defensa en los sistemas judiciales, acceso a recursos 
de estabilización (SNAP, SSI, etc.) y apoyo rápido para la reubicación. Hay un enfermero de 
práctica avanzada practicante para el servicio médico a los participantes del programa. El 
programa HARBOR participará en el Sistema de información de administración de personas sin 
hogar y los fondos ayudarán con el costo de la nómina y los servicios tanto para el refugio como 
para el programa diurno. El resultado esperado es dar acceso hasta a 150 personas a la 
administración de casos intensiva. Las beneficiarias son mujeres sin hogar, en el comercio sexual 
comercial, que tienen un trastorno por abuso de sustancias u opioides o trastornos de salud mental. 

Programa de asistencia de transición (TAP): Los fondos ESG servirán a 10 sobrevivientes del 
comercio sexual mientras hacen la transición a una vivienda permanente. El programa dará a los 
participantes hasta seis meses de asistencia de alquiler en un modelo variable: 3 meses con el 100% 
de asistencia de alquiler y 3 meses con el 40% de asistencia de alquiler. El especialista en 
comunicación y defensa dará una administración de casos intensiva centrada en ayudar a las 
personas participantes a estabilizar su transición y apoyar su independencia a través de conexiones 
con servicios de la comunidad y a través de servicios directos y grupos de apoyo de facilitación. 
Los grupos de apoyo y servicio directo tratan temas como capacidades de administración de la 
vida, capacitación laboral, los impactos socioemocionales de la recuperación temprana, la 
autodefensa y la importancia de fomentar las conexiones de la comunidad. 



Abby’s House: Abby's House proporciona un lugar cálido, acogedor y seguro para mujeres sin 
hogar debido a la falta de viviendas seguras y asequibles, a la violencia doméstica, desahucio, 
desastre natural, crisis emocional, crisis económica o desempleo. Ayudan a permitir que las 
mujeres que necesitan vivienda desarrollen una red de servicios y apoyos apropiados para evitar 
la falta de vivienda en el futuro. Abby's House es el proveedor de vivienda más grande de su tipo 
en Worcester. El personal de Abby's House trabaja directamente con cada mujer para dar vivienda 
permanente de calidad a largo plazo y servicios de apoyo en el lugar. La vivienda y defensa que 
da Abby's es durante todo el año, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Abby's House 
también da servicios de extensión para programas e instalaciones de salud y condición física, 
comidas y una despensa de comidas para mujeres que no pueden pagar o acceder a ellas, vales de 
ropa para usar en su tienda de segunda mano, transporte a citas médicas y apoyo para la crianza de 
los hijos para grupos familiares encabezados por mujeres. 

Rehabilitar y expandir su vivienda para mujeres a 55 unidades: Abby's House's es un recurso 
valioso para las mujeres de ingresos inferiores en Worcester. Antes, el edificio tenía 53 Unidades 
de ocupación de habitación individual (SRO) para mujeres y, a través de la renovación, se 
agregaron dos SRO para crear 55 unidades rentables con una SRO reservada como unidad de 
administración. Abby's House es un proveedor importante de viviendas de apoyo para mujeres en 
Worcester y esta renovación les ayudó a mantener su stock de viviendas con servicios de apoyo. 
Los edificios existentes eran estructuralmente sólidos, pero tenían varios artículos de 
mantenimiento diferido y envolventes de edificios ineficientes que se actualizaron con estos 
fondos. 

Rehabilitar y ampliar su refugio para mujeres a 14 unidades: En los últimos dos años, Abby's 
House hizo un trabajo extenso en torno a la atención reportada sobre el trauma. La atención 
reportada sobre el trauma busca darse cuenta del impacto generalizado del trauma y comprender 
los caminos para la recuperación, y la importancia de dar seguridad, elección, colaboración, 
confiabilidad y empoderamiento. Más del 80 % de las mujeres atendidas por Abby's House 
tuvieron algún tipo de trauma durante su vida, incluyendo la violencia doméstica o familiar, el 
abuso sexual o físico, la muerte inesperada de un ser querido, problemas de salud mental o física, 
y más. Aunque todo esto puede llevar a una mujer a quedarse sin hogar, un camino hacia una 
vivienda de apoyo permanente la ayuda a salir adelante y le permite tomar medidas para comenzar 
a sanar y encontrar un nuevo comienzo brillante. El refugio actual de Abby's House puede albergar 
hasta 9 mujeres y se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que se abrieron las puertas por 
primera vez. El edificio necesita reparaciones estructurales sustanciales, y un diseño actualizado 
para cumplir las necesidades de las mujeres y los menores de hoy. Esto se logrará en parte haciendo 
que el refugio sea accesible e incorporando un diseño reportado sobre el trauma a lo largo de la 
renovación, creando entornos que afecten positivamente el sentido de identidad y valor, dignidad 
y empoderamiento de las huéspedes del refugio. El refugio actual también se ampliará para crear 
más dormitorios, en especial para familias de diferentes tamaños, junto con nuevos espacios de 
juego. El COVID-19 también ha afectado la forma en que Abby's House da refugio y esta 
renovación permitirá que cada huésped tenga su propia habitación con una puerta que se cierra. La 
renovación también dará aire fresco al edificio, lo que hará que el espacio sea más seguro a largo 
plazo para los huéspedes y el personal. La ciudad de Worcester apoya el proyecto y ha dado a la 
agencia un compromiso de fondos, que pueden usar para aprovechar otros recursos estatales y 
federales. 



YWCA 
Rehabilitar y expandir su vivienda para mujeres a 45 unidades: El financiamiento que dio la 
ciudad de Worcester permitió la preservación y rehabilitación de las 41 unidades existentes, 
mientras que también reconfiguraron el espacio para permitir la adición de cuatro unidades más 
para un total de 45 SRO. El Programa de Vivienda de Transición, o THP, da vivienda segura y de 
apoyo para mujeres de ingresos inferiores. Los residentes de este programa suelen tener ingresos 
del 30 al 60 % o menos del ingreso promedio. El programa está diseñado para ayudar a cada 
residente a lograr la autosuficiencia y una vivienda permanente e independiente en el plazo de dos 
años. En apoyo de este objetivo, THP tuvo un propósito en su diseño de SRO con cocinas 
compartidas y áreas frecuentes para animar y fomentar la comunidad entre las residentes. THP da 
a cada residente un plan de servicio individualizado, que incluye: administración de casos, defensa, 
búsqueda/colocación de empleo, búsqueda de vivienda permanente, remisiones médicas y legales 
y apoyo de transporte. 



RECOMENDACIONES Y ACCIONES 

La violencia de género es un problema sistémico para el que se necesita un cambio sistémico, 
modificando las actitudes culturales y sociales y tratando las desigualdades de género. El 
financiamiento dedicado a cuestiones de género es fundamental para generar cambios. 

“La ciudad debe invertir tiempo, dinero y recursos para contar con el 
financiamiento adecuado para perpetrar cualquier forma de cambio”. 

Kim Dawkins, presidenta y directora ejecutiva de Pathways for Change 

Pedido de información: 

● Lista de financiamientos disponibles para todas las cuestiones de género y cómo se usan 
actualmente (por ejemplo, la Ley de violencia contra la mujer) 

● Se necesita más información sobre el número de mujeres en WPD y en la unidad de delitos 
sexuales 

● Informe sobre el número y la naturaleza de las reclamaciones presentadas contra WPD 
relacionadas con el género 

Pedido de acción: 

● Dar personal dedicado para el trabajo de equidad de género 

● Participación de concejales y miembros del Comité escolar en debates futuros 

o Continuar la conversación sobre violencia de género, incluyendo más foros 
públicos sobre acoso sexual y acoso callejero, que son formas de violencia de 
género arraigadas en la misoginia 

● Crear espacios seguros para las personas sobrevivientes y dar vías más fáciles para 
denunciar. 

o Exigir capacitación en atención reportada sobre trauma para la policía 

o Exigir capacitación policial con sesgo de género 

o Incluir más diversidad en la estructura de informes tanto del WPD como de la 
oficina del fiscal de distrito 

o Para el DA, crear un horario de atención en LIFT y otros socios de la comunidad 
para permitir que las personas sobrevivientes elijan dónde preferirían reunirse 

o Desarrollar un sistema que permita a las personas sobrevivientes denunciar y ser 
escuchadas, sin tener que procesarlas si prefieren no hacerlo. Darles recursos para 
que obtengan el apoyo que necesitan. 



● Educar a los jóvenes para que comiencen a cambiar las actitudes sociales y culturales. 

o Financiar programas que eduquen sobre la prevención de la violencia de género, 
incluyendo, entre otros, el programa de educación para jóvenes sobre agresión 
sexual de Pathways for Change, la campaña Enough Abuse de YWCA para 
terminar con el abuso infantil 

o Disminuir la tasa de exclusión para el programa de educación sobre salud sexual, 
defensores de los derechos, el respeto y la responsabilidad de los jóvenes de las 
escuelas públicas de Worcester. A partir de octubre de 2021, la tasa de exclusión 
fue del 12.6 % en general y del 17 % para los estudiantes de primaria. Comenzar 
conversaciones sobre equidad de género y consentimiento temprano es 
fundamental para cambiar las actitudes sociales. 

o Trabajar con colegios y universidades locales para prevenir la violencia de género 
en el campus 

● Apoyar públicamente la legislación Modelo de Igualdad en MA (EMMA) (H. 1761/S. 
940). Con el proyecto de ley se lograría: Despenalizar a las personas que son compradas y 
vendidas, derogando el delito de venta de sexo, eliminando automáticamente todos los 
cargos anteriores por prostitución 

o Un compromiso del WPD de centrarse en la demanda de explotación sexual, en 
lugar de arrestar a las víctimas, y un compromiso de no arrestar a las víctimas de 
IPV 

● Crear un entorno físico más seguro siempre que sea posible, incluyendo mejores sistemas 
de iluminación y monitoreo en lotes y garajes municipales 


