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CAMPAÑA VIRTUAL Y JORNADA 2021 EN CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico estamos comprometidos con la
erradicación de todo tipo de violencia de género. Cónsono con este compromiso, nos estaremos
uniendo nuevamente a la campaña internacional anual gestionada por las Naciones Unidas, titulada
ÚNETE, en un esfuerzo para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
Los 16 días de activismo contra la violencia de género darán inicio el miércoles, 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer, y se extiende
hasta el jueves, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Asimismo, mediante la Ley Núm. 276 del 21 de diciembre de 2001, se declaró el mes de noviembre
de cada año el Mes Contra la Violencia Doméstica. En su exposición de motivos se establece que,
como pueblo, le debemos nuestra acción afirmativa a las mujeres que han perdido sus vidas y a los
cientos de niños que han perdido su inocencia. A estos fines, estaremos llevando a cabo una
campaña educativa que dará comienzo el jueves, 4 de noviembre de 2021.
Además, en coalición y alianza, entre el componente de Título IX de la Oficina de Cumplimiento
y Auditorías (OCA), la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL), el
Programa de Ayuda al Empleado (PAE), el colectivo SIEMPRE VIVAS Metro, el Centro Integral
de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho, el Centro para la Excelencia Académica
(CEA), la Oficina de Comunicaciones y otros colaboradores, se presentarán durante el mes de
noviembre una serie de cápsulas informativas, así como, talleres educativos virtuales. Las mismas
contienen valiosa información para las víctimas sobrevivientes que estén experimentando
situaciones de violencia en medio de la pandemia, al igual, ofrecen estrategias para apoyar y
protegerlas, en caso seas un familiar, vecino, amistad, compañero de estudio o trabajo. Podrás

acceder a las mismas, a través de los siguientes
https://www.facebook.com/uprrp/, Twitter: uprrp e Instagram: upr.rp.

enlaces:

Facebook:

Durante el periodo de esta jornada, la emblemática Torre de nuestro recinto, estará iluminada de
color violeta, en apoyo a la lucha contra la violencia de género. Les comparto el calendario de los
talleres educativos y el enlace para acceder al registro. Se solicitará a la Oficina de Ética
Gubernamental para la convalidación de horas en temas de ética.
Asimismo, para dar culminación a la Jornada de noviembre, y como parte de la Campaña de los
16 días de Activismo, se llevará a cabo en el Recinto la Vigilia Vivas y Presentes, a realizarse el 8
de diciembre del 2021 de 5:30pm a 8:30pm en la Plaza Antonia frente a la Torre. Tendremos
mesas informativas y participación artística para el beneficio de toda la comunidad universitaria.
Durante todas las actividades presenciales, estaremos llevando a cabo las medidas de prevención
de contagio de COVID 19. Entre éstas se encuentran: 1) utilizar un espacio abierto o con
ventilación cruzada, 2) presentar tarjeta de vacunación (con una o dos dosis) o mostrar el Vacu
ID; 3) si todavía no se ha vacunado alguna persona participante, mostrar una prueba negativa de
antígenos realizada dentro de las 24 horas previas a la actividad; 4) el uso de la mascarilla será
obligatorio y deberá ser usada en todo momento; 5) mantener un distanciamiento de al menos 3
pies entre personas; 6) habrá personal monitoreando el uso de las mascarillas y asegurando
cumplimiento con las medidas de seguridad.
¡Todas las personas que integramos esta comunidad universitaria podemos hacer la diferencia para
un Recinto libre de violencia de género! Les invito a participar de esta iniciativa.

