
¿es usted un  sobreviviente  de

violencia doméstica
o agresión sexual?
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Si usted es un sobreviviente de violencia doméstica y/o asalto sexual, usted tiene la oportunidad de compartir 
su historia en la Escribiendo Los Males 2018 programa el 1 de Septiembre o 2 de Septiembre. Estas historias 
serán publicadas en un libro impreso creado por los estudiantes con los objetivos de sensibilizar y promover una 
comprensión más profunda de la violencia y el abuso sexual y las personas afectadas por ello.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE

Los entrevistados que compartan sus historias 
asistirán no sólo a los estudiantes que deseen 
escucharlos, sino también a la comunidad. La meta 
de Escribir Los Males es hacer que estas historias 
estén disponibles para que otras personas puedan 
leerlas y obtener una mejor comprensión de las 
luchas físicas, emocionales y mentales que enfrentan 
los sobrevivientes. Nos interesan las historias de 
sobrevivientes que denunciaron el crimen cometido 
contra ellos, así como aquellos que eligieron no 

reportar su trauma.

QUÉ ESPERAR
Los entrevistados deben � rmar un formulario de liberación que nos da permiso para imprimir su historia y fotografía. 

Pueden optar por no tener su imagen identi� cable incluida en el libro. 

Pediremos el nombre y apellido de los entrevistados, y la edad. Con permiso, usará esto en la historia. Esto con� rma 
la credibilidad del autor y re� eja el periodismo ético. Sin embargo, entendemos que los sobrevivientes pueden ser 
incómodos compartiendo su nombre completo. En estos casos, acomodaremos las peticiones para publicar 

solamente el primer nombre del participante. También se puede utilizar un seudónimo.

A DONDÉ
El lugar de encuentro para las entrevistas será en el 
Hampton Inn, 1800 Papermill Road, Wyomissing. El 
entrevistado estará hablando sólo con el estudiante que los 

está entrevistando. No es una entrevista grupal.

APUNTAR
Los espacios son limitados, así que regístrate temprano. 
Por favor indique su compromiso de reunirse con un 
estudiante periodista y contar su historia poniéndose en 
contacto con el Gerente del programa, Dawn Heinbach, 
en dawn@seekreporttruth.com o 484-358-9465 tan 
pronto como sea posible.

¡QUEREMOS HABLAR CONTIGO!
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