MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL ACECHO
GUÍA DE ACCIÓN 2022
En enero de 2022 se celebra el decimoctavo Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho (NSAM) un
llamamiento anual a la acción para reconocer y responder a este delito traumante y peligroso. Hay muchas formas de
participar en la promoción del NSAM y en la concientización sobre el acecho. Este mes, y durante todo el año, le
invitamos a explorar y apoyar nuestro tema de CONÓZCALO, IDENTIFÍQUELO, DETÉNGALO a través de las
actividades y recursos que aparecen a continuación.
CONOZCA más sobre el acecho:
•
•
•
•

Asistir a los próximos seminarios web
Ver los seminarios web grabados
Solicitar capacitación para 2022
Explorar guías, consejos, listas de comprobación y recursos
para atender a las víctimas

ENSEÑE a su agencia, organizaciones asociadas y/o comunidad sobre el acecho:
•
•
•
•
•
•

Dirija un taller con nuestro plan de estudios
Planifique una campaña de concientización pública
Integre el acecho en los programas existentes
Organice un taller o dirija un debate sobre cómo se presenta el acecho en los medios de comunicación
Ofrezca folletos sobre el acecho en su oficina
Personalice y envíe una carta al editor

COMPARTA información sobre el acecho y el NSAM:
•
•
•
•
•
•
•

Aproveche nuestras publicaciones diarias en las redes sociales para Instagram, Twitter y Facebook
Muestre las imágenes del NSAM en su firma de correo electrónico, sitio web y páginas de redes sociales
Incluya un mensaje sobre el NSAM en su boletín informativo
Pida a su comunidad que proclame el mes de enero de 2022 como el NSAM
Muestre carteles de concientización
Comparta nuestros videos, hojas informativas, infografías, registro de documentación y recursos de apoyo profesional
Planifique sus propios eventos: una exposición de libros, una mesa de información y recursos en un evento/reunión de
la comunidad o en un mercado de productores, un desafío de TikTok, una mesa redonda multidisciplinaria, un concurso
de arte, un anuncio de servicio público, entrevistas en video con activistas locales

REFLEXIONE sobre su respuesta al acecho:
•
•
•

Honre a los defensores con un certificado de reconocimiento
Complete nuestra lista de comprobación de agencias para organizaciones de servicios a las víctimas y profesionales del
campus
Comparta con nosotros sus enfoques prometedores para abordar el acecho
Este proyecto fue patrocinado por la Subvención No. 2017-TA-AX-K074 que otorgó la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia de
EE. UU. Las opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones expresados en esta publicación/programa/exposición son las de su(s) autor(es) y no reflejan
necesariamente los puntos de vista de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia.
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