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29,770 
 Sobrevivientes

Recibieron servicios
integrales y apoyo de la
red de 22 proveedores

de servicios para
víctimas en todo el

estado que
representamos.

41 Becas

Gracias al Programa de
Becas Alice Barton, 41

sobrevivientes
recibieron becas de
$2,000 para apoyar
oportunidades de

educación y
capacitación laboral.

Tributo al Día 
de los Muertos
En reconocimiento del
Mes de Concientización

sobre la Violencia
Doméstica, el 2º Tributo

Anual honró los
nombres, rostros e

historias de víctimas que
han perdido la vida por
la violencia de género.

Rehistoria
Terminamos el año con

un retiro para el personal
centrado en encontrar

conexión y sanación
dentro de nuestra

agencia, dar sentido a
nuestras experiencias

colectivas e individuales, 
y forjar un camino 
hacia adelante en 

nuestro trabajo.
 

¿Qué es el amor? 
El 2º concurso anual de
arte exhibió piezas de

arte de 46 jóvenes
artistas de 14 a 19 años
en reconocimiento al

Mes de Concientización
sobre la Violencia en el
Noviazgo Adolescente.

Día Virtual 
de Abogacía

Defensores y aliados se
conectaron con

legisladores de Iowa
para discutir la

necesidad de políticas
que realmente apoyen a

los sobrevivientes.

40 Clase Sub 40
de 2022

Nuestra directora
ejecutiva, la Dra. María

Corona, fue reconocida en
la Clase de 2022 40 Sub-40
por el Des Moines Registro
Comercial por sus logros

profesionales y
participación en 

la comunidad.

ORGULLO y ALMA
Organizamos este

evento para celebrar los
logros de las personas

transgénero y no
conformes con el

género y las
intersecciones de PRIDE

y Juneteenth.

Nuevos
miembros del

equipo
¡Nuevas caras y experiencia

se unieron a nuestro equipo,
y ahora la mayoría del

personal se identifica como
negro, indígena y personas

de color (BIPOC) por primera
vez desde nuestros inicios 

en 1985!

Staff Spotlight
Isabel Martínez Santos,

codirectora de la Clínica
Legal, recibió el premio

Impacto en la
Comunidad en la

Cumbre de
Comunidades de Color y
el Premio Pasaporte a la

Prosperidad del Iowa
International Center.

Campaña de
Equidad en Salud

Lanzada bajo Voces de
Refugiados e Inmigrantes en
Acción (RIVA) en asociación
con Embarc, la campaña se
compromete a servir como

defensores, amigos, mentores
y educadores que luchan por
la equidad en salud entre las
crecientes comunidades de
refugiados e inmigrantes 

de Iowa.
 

$93,544
Distribuidos

Nuestro fondo de asistencia
al cliente otorgó a 61
sobrevivientes apoyo

financiero para servicios
integrales de respuesta
posterior a la crisis, que

incluyen vivienda,
transporte, honorarios

legales y servicios públicos.
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