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Defensores promotores de relaciones sanas están 
disponibles ahora para los estudiantes  

La directora de programas Título IX de Portland Public Schools, Liane O’Banion, trabajó en 

colaboración con dos grupos importantes que abogan por los intereses de los jóvenes para crear 

este mensaje sobre los servicios y apoyos disponibles para los estudiantes:   

En un esfuerzo por promover una cultura de consentimiento, fomentar las relaciones sanas y 

ofrecer apoyos integrales a individuos afectados por la violencia de una pareja intima, Portland 

Public Schools está trabajando en colaboración con Raphael House de Portland y el programa 

Home Free (Fuera de peligro) de Volunteers of America ( VOA, por sus siglas en inglés) para 

ofrecer servicios de defensa a los estudiantes, al personal y a la comunidad. 

Raphael House y HomeFree VOA son organizaciones locales sin fines de lucro que han estado 

llevando programas educativos para fomentar relaciones sanas a aulas y espacios comunitarios 

en Portland desde el 2006.  

Los defensores promotores de relaciones sanas proporcionan los siguientes servicios y apoyos:   

Educación y apoyo a la comunidad 

 Presentaciones en aulas escolares sobre relaciones sanas y la prevención de la violencia. 

 Capacitaciones personalizadas para el personal y los padres (por ejemplo: cómo 

conocer, identificar y responder a la violencia entre parejas adolescentes; apoyos 

estudiantiles sensibles al trauma; herramientas y recursos para el personal de escuelas). 

 Consultas y apoyos. 

 Orientación para estudiantes y clubes que aspiran prevenir la violencia entre parejas.   

 Cómo promover una cultura de consentimiento.   

Servicios individuales para defender a los jóvenes  

 Apoyo emocional compasivo enfocado en el empoderamiento y la recuperación. 

 Evaluación y planificación para su seguridad.  

 Remisión a servicios legales, médicos, de salud mental y comunitarios.   

 Ayuda para navegar los sistemas. 

 Disponibles por medio de textos telefónicos y en persona. 

 100% confidencial. 
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Qué es una “cultura de consentimiento?” En una cultura de consentimiento normalizamos las 

prácticas de una comunicación clara y de respeto a la autonomía corporal de cada persona. Los 

estudiantes reciben herramientas para desarrollar habilidades eficaces para saber como 

relacionarse. Aprendemos a pedir permiso y honrar el espacio y límites de una persona. 

Tomamos medidas para intervenir y prevenir la violencia. Respondemos de manera eficaz a los 

casos de abuso y violación de los limites personales apoyando a las personas perjudicadas y 

haciendo responsables a los que causaron daño.  Usamos prácticas sensibles al trauma para 

crear entornos en las escuelas que sean espacios seguros para fomentar la recuperación. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un defensor y un consejero escolar? Los defensores promotores de 

relaciones sanas (HRA, por sus siglas en inglés) ofrecen servicios únicos y especializados para 

estudiantes que están enfrentando situaciones de violencia de su pareja.  Los HRA buscan volver 

a empoderar a los individuos que han sufrido daños ofreciendo un espacio confidencial para que 

ellos mismos determinen el tipo de apoyo que les gustaría recibir. Los HRA ofrecen recursos, 

opciones, apoyo sin juzgar y consultas a estudiantes que de otro modo tienen temor de lo que 

podría suceder si revelan su experiencia a una persona que tiene la obligación de reportarlo 

como un consejero o entrenador escolar. La privacidad dentro de la relación defensora está 

protegida bajo ORS 40.264. Los HRA trabajan colaboran estrechamente con las escuelas para 

mantener la seguridad de cada uno de los estudiantes al mismo tiempo que proporcionan apoyo 

a los padres/tutores legales para navegar preguntas difíciles y situaciones con las que no están 

familiarizados.  

Para acceder a los servicios de defensa o si tiene preguntas, por favor contacte a:  

 Liane O’Banion, Ed.D., Directora de Título IX, PPS: lobanion@pps.net 

 Nick Guerrero, Administrador de Programas Comunitarios, Raphael House: 

nguerrero@raphaelhouse.com  

 Ashley Adams, Coordinadora de Servicios de Emergencia, VOA Home Free: 

aadams@voaor.org 
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