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Proporcionado servicios y apoyando a victimas en crisis debido a la violencia domestica, asalto sexual y abuso infantil en el condado de Kewaunee desde  1989. 

 El Condado de Kewaunee ha implementado un nuevo programa basado en 
evidencias para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. El programa de evalu-
ación de la letalidad (LAP) es una herramienta que los oficiales pueden usar mientras 
responden a llamadas de violencia doméstica que les ayuda a evaluar el riesgo de letal-
idad de la situación de una víctima. Este examen de 11 preguntas dará a los oficiales 
una indicación si la víctima está en alto riesgo de ser asesinada por su pareja y le da al 
oficial un protocolo a seguir si la víctima está en peligro.  
 En el pasado, al responder a las llamadas de violencia doméstica, los oficiales 
les han entregado a las víctimas un paquete de información sobre los servicios del Vio-
lence Intervention Project (VIP) y opciones de seguridad. Sin embargo, esto no h 
a sido la mejor manera de dar información sobre los servicios de violencia doméstica a 
las víctimas en crisis. Las víctimas pueden preocuparse de que el abusador encuentre la 
información y se enoje, por lo que la víctima podría tirar la información a la basura. 
Algunas víctimas pueden tener miedo de utilizar su celular personal para llamar al VIP 
por temor a que el abusador se entere de que pidió ayuda. Otros encuentran difícil de  
coger el teléfono al día siguiente y pedir ayuda.  
 Pero con el (LAP), algunos de estos problemas podran ser evitados. Basán-
dose en la respuesta de la víctima en el cuestionario, el oficial se pondra en contacto 
inmediatamente con la línea de ayuda 24/7 de VIP y hará que la víctima se conecte con 
alguien por teléfono para discutir las opciones de planificación de seguridad inmediat-
as.  
 En el 2017, VIP proporcionó sus servicios a 198 hombres, mujeres y niños, y 
recibió 159 llamadas a la línea de ayuda de 24/7. Al contar con los oficiales para 
conectar a la víctima directamente con una intercesora, VIP ahora puede asegurarse de 
que la víctima este consciente de las opciones de seguridad, así como ayudar a satisfac-
er las necesidades de alimentos y de higiene de la víctima y su familia antes de que el 
oficial deje la escena.   
 El condado de Kewaunee fue el Condado numero 19° en Wisconsin en ser 
entrenado por End Domestic Abuse Wisconsin e implementar el programa por todo el 
condado. Al trabajar juntos, las agencias de policia del Condado de Kewaunee y VIP 
pueden adoptar un enfoque unificado para expresar a las víctimas lo peligroso que es 
su situación, y que hay opciones de ayuda y apoyo.   
 El condado de Kewaunee es uno de los tres condados en el estado de Wiscon-
sin que no ha tenido un homicidio relacionado con la violencia doméstica desde el co-
mienzo del informe anual de homicidio de violencia doméstica en el 2000. A pesar de 
que somos una pequeña comunidad rural, otros condados como Kewaunee han tenido 
muertes relacionadas con la violencia doméstica. Nos gustaría mantener el número de 
nuestro condado en cero muertes. Pero, eso requiere una colaboración constante entre 
las estaciones de policia y agencias con servicios para victimas de violencia domestica 
como VIP. También requiere que los miembros de la comunidad se eduquen sobre 
temas como la violencia doméstica y lo que todo el mundo puede hacer al respecto. 
VIP está entusiasmado con este nuevo programa con la esperanza de que mantendrá a 
nuestra comunidad más segura al reducir el riesgo de letalidad de las víctimas de la 
violencia doméstica.   

El nuevo programa de evaluación de la letalidad 
del Condado de Kewaunee 

VIOLENCE INTERVENTION PROJECT, INC. 

En el 2017, VIP atendió a 198 

personas con problemas de 

violencia doméstica. 

Jueves 25 de Octubre es el dia 

nacional de vestir morado  

Vista morado y publique una foto en Facebook y 

etiquete VIP para mostrar su apoyo para los      

sobrevivientes en su comunidad en el mes de   

concientizacion sobre la violencia domestica.  

Visite el sitio web de VIP 

www.vipadvocates.net para obten-

er información, recursos, próximos 

eventos y oportunidades de volun-

tariado. 



El Violence Intervention Project crea 
cambio, al ofrecer ayuda, esperanza, 
apoyo a las familias y comunidades.   

Mision  

• Todos los servicios son gratuitos y confidenciales 

• Línea de ayuda  de 24 horas (llamada o texto) 

• Asesoramiento en crisis y planificación de la seguridad 

• Apoyo en todo el proceso de la corte familiar y/o penal 

• Solicitud de asistencia para órdenes de restricción 

• Acompañamiento médico  a exámenes SANE y citas médicas 
relacionadas con el abuso 

• Asistencia para obtener recursos comunitarios. 

• Grupos de apoyo para mujeres y niños que han sufrido violencia 
doméstica y/o agresión sexual. 

• Asesoramiento-servicios juveniles para niños/adolescentes que han sido 
afectados por la violencia doméstica en el hogar, noviazgo o asalto sexual  

• Alternativas seguras de visitas y servicios de intercambio de los niños
(SAVES) 

• Programa de vivienda transicional 

• Presentaciones en las escuelas y alcance comunitario 

 

Servicios 

Personal de la agencia 
 

Jill 
Coordinadora de Oficina 

Laura 
Intercesora de Agencia 

Diane 
Coordinadora del TLP 

Kimberly 
Intercesora  

Brooke 
Intercesora de Víctimas de asalto sexual y 

educadora de prevención 

 

Karla 
Intercesora Juvenil 

Dina 
Intercesora bilingue de victimas de asalto sexual  

 

Chelsea 
Intercesora bilingue de victimas de violencia 

domestica  

 

Danielle 
Coordinadora de voluntarios 

 

 
Observadoras del programa SAVES:  

 

 Leslie  Beth 

 Mary  Sabina 

 
Voluntarias de la linea de ayuda: 

 

 Barb  Beth 

 Abbey  Sue 

 

Junta Directiva  

Carrie Kolczak 
Presidenta 

 

Lori Bonk 
Vice Presidenta 

 

Tracy Klein 

Secretarìa  

 

Virginia Haske 
Tesorera 

 

Miembros de la junta directiva 

Doree Stein 

Mary Ellen Dobbins 

Donna Thomas 

 

Nuestra vision es creer, respetar y ofrecer 

un lugar seguro a todos.  

Vision 

Valores 
Nosotros honramos a los sobrevivientes a través del empoderamiento.  

Nosotros enriquecemos vidas a través de servicios de apoyo y elec-
ción.  

Nosotros respetamos la dignidad de todos.  

Nosotros valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todos. 

Nosotros creamos cambio a través de la educación.  

Nosotros reforzamos a nuestra comunidad y su apoyo. 

Mensaje de la presidenta  
¡Hola! 

Todos nuestros voluntarios significan mucho para nosotros, ya que sin la 

ayuda de ellos no podriamos hacer lo que hacemos y por eso estamos muy 

agradecidos. 

Actualmente la junta directiva esta buscando nuevos integrantes para re-

unirse el segundo miercoles de cada mes. Los integrantes tienen que ser 

personas que puedan manter confidencialidad, ayudar con la recaudación de 

fondos, entender la misión de la organización, propósito, objetivos, ser-

vicios del programa y necesidades. Comuníquese con nuestra oficina al  

920-487-2111 para agendar una entrevista. 

Gracias, 

Carrie Kolczak  

Presidenta de la junta directiva 



 

 

Lo que debes buscar: 

Busque cambios en el niño. Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los niños que son intimidados mues-
tran señales de advertencia. Algunos signos que pueden indicar un problema de intimidación son: 
* Lesiones inexplicables. 
* Ropa, libros, electrónica o joyas perdidas o destruidas. 
* Dolores de cabeza o dolores de estómago frecuentes, sintiéndose enfermo o fingiendo una enfermedad. 
* Cambios en los hábitos alimenticios, como omitir comidas repentinamente o comer en exceso.                      
* Los niños pueden volver a casa desde escuela hambrientos porque no comieron el almuerzo. 
* Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes. 
* Disminución de calificaciones, pérdida de interés en el trabajo escolar o no querer ir a la escuela. 
* Pérdida repentina de amigos o evitación de situaciones sociales. 
* Sentimientos de impotencia o disminución de la autoestima. 
* Comportamientos autodestructivos como huir de casa, lastimarse a sí mismo o hablar sobre suicidio. 
 

Lo que puedes hacer: 

Si sospecha que un niño está siendo intimidado, pregúnteles directamente. Si la respuesta es sí, aquí hay siete 
formas en que puede ayudar de inmediato: 
1. Ofrezca consuelo: Deje que el niño sepa que usted está allí para apoyarlos y que hará todo lo que pueda 
para ayudarlos a sentirse seguros. Hágale saber al niño que la intimidación no es su culpa. ¡Aliente al niño a 
pedir ayuda y no parar hasta que la tenga! 
2. Trabajen juntos: Las escuelas y los padres deben trabajar juntos para prevenir y detener el acoso escolar. 
Los padres deben ponerse en contacto con la escuela de inmediato para asegurarse de que la situación se su-
pervisará para que su hijo esté a salvo. 
3. Haga arreglos para la seguridad: Si la intimidación ocurre en el camino a la escuela, los padres pueden 
hacer los arreglos para que su hijo vaya con niños mayores que lo apoyan, o llevarlos personalmente a la es-
cuela hasta que la amenaza de la intimidación desaparezca. Hable con el niño en su vida para asegurarse de 
que sean parte de un grupo y que no estén aislados. 
4. Ayuda a desarrollar confianza: Los niños que acosan tienden a molestar a los niños que están aislados, 
por lo que ayudar a los niños a desarrollar confianza en sus habilidades sociales puede marcar una gran 
diferencia. Anímelos a participar en clubes o grupos sociales que comparten intereses similares. 
5. Practica respuestas efectivas: Trabaje con el niño en su vida para practicar qué decirle a alguien que lo 
está intimidando. Por ejemplo, un niño podría decir: "Detente". No me gusta "firmemente y alejarse". 
6. Desarrolla la autoestima: Crea oportunidades para que el niño en su vida haga algo bien, una tarea, un 
deporte o un pasatiempo, y elógielo para ayudarlo a desarrollar su autoestima. 
7. Comunícate: Aliente al niño en su vida a hablar con usted sobre sus sentimientos e ideas. Esto puede 
llevar varios intentos antes de que él o ella pueda liberarse del miedo a los chismes. 

Octubre es el mes nacional de prevencion del            

Bullying  

La escuela está aquí, todos sabemos que los niños están empezando a estar 

ocupados y están bajo presión con tareas, deportes, programas extracurricula-

res, amigos y mucho más. Pero, no olvidemos que muchos de nuestros 

jóvenes experimentan intimidación dentro y fuera de la escuela. Mantenga el 

ojo abierto si su hijo/adolescente está empezando a cambiar su forma de hacer 

las cosas. 

Cuando los adultos responden rápido y consistentemente al comportamiento 

de intimidación, envían el mensaje de que no es aceptable. La investigación 

muestra que esto puede detener el comportamiento de intimidación a lo largo 

del tiempo. 

 



¿Por que no se van? 

Adaptado de Sarah M. Buel "50 Obstáculos a Salir, a.k.a Por Qué Las Víctimas De Abuso Se Quedan." Las 
personas que nunca han sido abusadas a menudo se preguntan por qué una persona no deja una relación abu-
siva. No entienden que irse puede ser más complicado de lo que parece. Salir es a menudo el momento más 
peligroso para una víctima de abuso, porque el abuso se trata de el poder y el control. Cuando una víctima se 
va, está tomando el control y amenazando el poder de la pareja abusiva, lo que podría causar que la pareja abu-
siva tome represalias de maneras muy destructivas. Aparte de este peligro, hay muchas razones por las que las 
personas permanecen en relaciones abusivas. Estos son sólo algunos de los más comunes: 

• Miedo: una persona puede tener miedo de lo que ocurrirá si decide dejar la relación. 
• Creer que el abuso es normal: una persona puede no saber lo que es una relación sana, tal vez por crecer 

en un ambiente donde el abuso era común, y puede que no reconozcan que su relación es malsana. 
• Miedo a ser descubrierto: si alguien está en una relación LGBTQ y todavía no ha salido con todos, su 

pareja puede amenazar con revelar este secreto. 
• Vergüenza: a menudo es difícil para alguien admitir que han sido abusados. Tal vez sientan que han hecho 

algo malo al involucrarse con una pareja abusiva. También pueden preocuparse de que sus amigos y famil-
iares los juzguen. 

• Baja autoestima cuando una pareja abusiva constantemente humille a alguien y los culpa por el abuso, 
puede ser fácil para la víctima creer esas declaraciones y pensar que el abuso es su culpa. 

• Amor: a menudo, la víctima siente amor por su pareja abusiva. Pueden tener hijos con ellos y desean man-
tener a su familia unida. Las personas abusivas a menudo pueden ser encantadoras, especialmente al comi-
enzo de una relación, y la víctima puede esperar que su pareja vuelva a ser esa persona. Es posible que solo 
quieran que la violencia se detenga, no que la relación termine por completo. 

• Razones culturales / religiosas: los roles de género tradicionales respaldados por la cultura o la religión 
de alguien pueden influir en que permanezcan en lugar de terminar la relación por temor a avergonzar a su 
familia. 

• Barreras lingüísticas / estado migratorio: si una persona no está documentada, puede temer que infor-
mar el abuso afecte su estado migratorio. Además, si su primer idioma no es inglés, puede ser difícil expre-
sar la profundidad de su situación a los demás. 

• Falta de dinero / recursos: el abuso financiero es común, y una víctima puede depender financieramente 
de su pareja abusiva. Sin dinero, acceso a recursos o incluso un lugar adonde ir, puede parecerles imposible 
abandonar la relación. Esta sensación de impotencia puede ser especialmente fuerte si la persona vive con 
su pareja abusiva. 

• Incapacidad: cuando alguien es físicamente dependiente de su pareja abusiva, puede sentir que su bienes-
tar está conectado a la relación. Esta dependencia podría influir fuertemente en su decisión de permanecer 
en una relación abusiva. 

Día nacional de vestir anaranjado 

Miercoles, 24 de october  

Muestra tu apoyo para terminar con el 

Bullying, publicando en este dia una foto 

tuya en facebook, usando 

anaranjado y etiqueta el Violence 

Intervention Project. . 



Gracias a todos nuestros voluntarios! 

Nos gustaría tomar este tiempo para dar un agradecimiento especial a todos nuestros voluntarios. Este año ha sido 

grande para VIP y el apoyo que recibimos de nuestros voluntarios es muy significativo para esta agencia. En este 

momento nuestros voluntarios han proporcionado más de 2,400 horas de voluntariado, positivo e incansable. Desde 

abril, hemos tenido exitosos recaudadores de fondos nuestros voluntarios han dedicado su tiempo a incluir nuestro 

3er  año del Sello Encontra de la Violencia, 4º año del Jamboree, y el 4ºaño de la Carrera de Póquer. Algunos volun-

tarios recivieron entrenamiento completo de la línea de ayuda para poder  ayudar como intercesoras, y tambien nos 

han ayudado con los grupos de apoyo, a pintar nuestro centro de vida transicional, hacer mailings masivos, jardineria 

y apoyo de oficina. Este otoño e invierno estáremos bastante ocupados con varios eventos empezando con nuestras 

concesiones en el estadio Lambeau, 1º año del Golf Outing en septiembre, 6º año de la Ceremonia de velacion en 

Octubre y la operación Warm en Noviembre. Si usted está interesado en unirse a nosotros y hacer la diferencia en 

nuestra comunidad llame a Danielle al 920-487-2111 o a su correo electronico vipvolcoor@vipadvocates.net. Puede 

consultar nuestro sitio web para obtener mas oportunidades actualizadas en www.vipadvocates.net.   
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AmazonSmile es una forma simple y automática para ayudar tu organización benéfica favorita cada vez que 
realiza una compra, sin costo para usted. Si compra en Amazon, podría estar donando a VIP a través de la 
Fundación Amazon Smile. Cuando compre en Smile.Amazon.com encontrará exactamente la misma amplia 
selección de precios bajos y una experiencia de compra conveniente como en Amazon.com, con la ventaja 
adicional de que Amazon donará 0.5% del precio de su compra a VIP! 

Thrivent Choice ¡Ha tenido un impacto significativo! El Choice Dollars puede ayudar a apoyar a VIP. Piense 
en el impacto que usted junto con otros miembros de Thrivent pueden ayudar enviando su donación al VIP 
usando el Choice Dollars. Los fondos que recibimos de Thrivent Financial a través del programa Choice 
Dollars nos puede ayudar con las reparaciones y mantenimientos de nuestro que son muy necesarias. Usar el 
Choice Dollars es muy fácil. Simplemente vaya a Thrivent.com/thriventchoice para aprender más y 
encontrar los términos y condiciones del programa. O llamar al 1800-847-4836 y diga “Thrivent Choice” 
después de las indicaciones. Juntos podemos hacer aún más para ayudar a fortalecer las comunidades y 
cambiar vidas. 

FORMAS CREATIVAS PARA DONAR 
Visite la pagina de interner del VIP’s  www.vipadvocates.net y precione el boton de donar. Esta es una manera 
fácil de hacer una contribución. 

Patrocinadores Royal Flush  

Burdick’s Bar & Grill 

Ducat Trucking, Inc. 

Geyer Electric 

Schneider National Foundation  

VOS Electric 

Patricinadores Four of a Kind  

Algoma Motors 

Doc’s Harley Davidson 

Jauquet Roofing 

LCPL Dean Opicka Memorial Fund 

Lohrey Excavating 

MJT Trucking 

NSightel Wireless, LLC DBA Cellcom 

Seidl Dairy Cattle Sales, LLC 

Thrivent Financial 

Whipp’s Dining, Inc. 

William & Jessica Stollfuss 

 VIP’s PATROCINADORES 

DEL 4to Año del 

POKER RUN 2018 



¡MUCHAS GRACIAS POR SUS DONACIONES! 

Algoma Halloween Walk 

Algoma Motors 

Algoma Pizza Bowl 

Algoma Wellness Center 

Americ Inn Sturgeon Bay 

American Food Group 

Amy's Coffee House 

Andropolis, Parry 

Augie's Bar & Grill 

Baker, Leslie 

Bank of Luxemburg Employees 

Barber & Company Hair Center 

Batten's Hardware 

Bauer, Kathleen 

Bernard, Adeline 

Be's Vending 

Beverly Gardens 

Billy's on Main 

Bonk, Lori 

Bouressa, Donna & Timothy 

Brienen, Mark 

Briggs, Alvin 

Burdick's Bar & Grill 

Butterfield, Patty 

Café Tlazo 

Carlyle, Beth & Kevin 

Carrie's Splash of Color 

Carter's Collision 

Casco Kids Zone 

Cichon, Patricia 

Classic Waves 

Cochart, Amy & Nick 

Collard, Summer 

Community Improvement of Algoma 

Cornette, Kathleen 

Crews, Dorie & Robert 

Cullen, James & Cameron 

Cz's Bushville Lanes 

Dairy Dean's 

Dairyland Veterinary Service 

Dart, Janice 

Davie, Susan 

Diefenbach, Beverly 

Dier, Ruth 

Dobbins, Mary Ellen 

Doc's Harley Davidson 

Don's Bakery 

Door County Maritime Museum 

Dorn, Frank & Lindy 

Dos Caminos 

Ducat Trucking, Inc. 

Ebert Enterprises 

Ehren, David 

Emanuel Lutheran Church 

Fox Community Credit Union 

Freeman, Jeremy 

Geyer Electric 

Geyer, Bob & Julie 

Goal Post  

Gomand, Louie 

Gordon Lodge 

Grace Lutheran Church 

Green Bay Botanical Gardens 

Green Bay Gamblers 

Green Bay Packers 

Greening, Lucy 

Haen, Robert 

Hanamann, Carole 

Harbor Fish & Grill 

Harbor Town Harley Davidson 

Harrison, Mary Jo 

Hart, Dawn 

Haske, Gini 

Heiser's House of Hair 

Hingst, Susan 

Holiday Wholesale 

Holmes, Linda 

Hooker, Laura 

Iron Buffalo Saloon 

Ivy Trails - Green Bay 

Jahnke Auto Body 

Janda's Bar & Grill 

Jandrin, Lawrence 

Jauquet Roofing 

Joe Rouer's Bar & Grill 

Johnston, Donna 

JV Kids, LLC 

Karas, Judy 

Kaye, John 

Keup, Kasey 

Kidd, Dawn 

Kinnard, Wendy 

Kittleson, Amanda & McLain 

Kleiman, Ronald & Judith 

Koberle, Chris 

Kolczak, Carrie 

Kollross, Barb 

Konop, Dorothy 

Konop, Dorothy 

Kostka, Virginia 

Kovach, Brenda 

Krazy Cow 

Krueger, Deb 

Krueger, Marlow 

Krusin' For Kids 

Kuehl, Maynard & Ethel 

Kunesh, Rita 

Kwik Trip 

Ladies Atonement Quilting Group 

Lakeshore Baptist Church 

Laura Klug - Premier Jewelry 

LCPL Dean Opicka Memorial Fund 

Lee, Kaydra 

Routhieaux, Kathleen 

Royal Scot Golf Course & Supper Club 

Rum Runners 

Salmon's Meats 

Salon Nouveou 

Schmidt, Sue 

Schneider National Foundation 

Seidl Dairy Cattle Sales, LLC 

Seidl, John 

Seidl, Linda 

Seiler, Joseph J. 

Shannon's Yoga & Fitness 

Shaw Tax Service 

Shaw Tax Service 

Simonar Sports 

Simonar, Jerry 

Sinkula, Carol 

Sisel, Karen Tilkens 

Skaleski, Linda 

Slapp, Susan 

Smith, Roy & Donna 

St. John's Apron Gang 

Steubs, Marie 

Stodola, Theodore & Anita 

Stodola's IGA 

Stoia, Rose Ann 

Stollfuss, William & Jessica  

Subway - Algoma 

Susie's Place 

Target - Sturgeon Bay 

Tess, Jan 

The Goal Post 

Thomas, Donna 

Thompson, Lynn 

Thrivent Action Team 

Tilkens, Doris 

Tower Clock Eye Center 

Trout Springs Winery 

Truttman Insourance Company 

Uncorked by Skaliwags 

Vandervest Harley Davidson 

Village Kitchen 

Virlee Gunworks 

Von Stiehl Winery 

VOS Electric 

Walechka, Bev 

Walmart 

Waterfront Bar & Grill 

Wautlet, Carol 

Wellenstein, Eugene 

Wheelock, Tori & Dan 

Whipp's Dining, Inc. 

Willems, Gerald A. 

Wollenberg, Nikki 

Wotachek, Paul 

WS Packaging Group, Inc. 

Ziemer-Carleton, Annette 

Legois, Christine 

Lemens, Lisa 

Lohrey Excavating, LLC 

Lufts, Lee & Suzanne 

Luxemburg Bowl 

Luxemburg Milling Co. 

Luxemburg Motor Co. 

Mac Dental 

Madden, John 

Mancuso, Gina & Kolinski, Kris 

Marquardt, Vicki 

Matthias, Nancy 

Mayheu, Stephen 

McKenna, Ellen 

McMahon, Jessie & Brad 

McMahons Furniture 

Miller, Mary 

MJT Trucking 

Mleziva, Dennis & Mary 

Nelson, Jim & Meryl 

Nicolet National Bank 

Northbrook Counrty Club 

Northeast Cattle Company 

Novak Agency 

Nsight Wireless, LLC DBA Cellcom 

Nuechterlein, Guy & Tiffany 

NWTC - Luxemburg 

Otten, Amy 

Otto's Meat 

Paine, Verdelma 

Parallel 44 Vineyard & Winery 

Paszczak, Justin 

Philipps, Sharon & Rick 

Phillips, Kate 

Pinchart, Julie 

Planet Fitness - East 

Polcin, Mary 

Pomp's Tire Service 

Port O'Call 

Prahl, Judy 

Pretty Please Boutique 

Prevea Health - Luxemburg 

Pro Tech 

Raisleger, Dennis & Joan 

Rank, Dan 

Ratajczak,  

Reckleberg, Ann 

Reimer, Mark 

Rendezous 

Robillard, John & Karen 

Rogers, Barbara 

Rohr, Ryan 

Romero, Maribel 

Root Bistro & Wine Bar 

Ropson, Laure 

Rose's Restaurant 

Rouse, Karen 
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Violence Intervention Project, Inc. 

1405 Division Street 

Algoma, WI 54201 

Office: (920) 487-2111 
“El Violence Intervention Project” 

1º  Año del Golf Outing 

Sabado, 29 de Septiembre del 2018  

Royal Scot Golf Course 

4831 Church Road, New Franken, WI 54229 

Registracion  y golf: La registracion comenzará a las 11:30 AM    

El golf comenzará a las 1:00 PM, y la cena sera acontinuacion . 

Tarifa: El Golf es de $55 por persona lo cual incluye 9 hoyos, 

carrito, y una cena. Si usted elige solo unirse a nosotros para la cena 

y rifa la tarifa sera de $15 por persona. 

Rifa: Venga a la cena y quedese a la rifa. 

Patrocinadores: Promocione su negocio y conviertase en un 

patrocinador de hoyo por un dia. Por solo $50, el Violence 

Intervention Project pondra el nombre de su negocio en un letrero.  

Formulario de inscripcion: Envie el pago con el formulario al 

1405 Division Street, Algoma, WI 54201 A mas tardar el Lunes 17 

de Septiembre, 2018. Los formularios se pueden encontrar en 

nuestra pagina de internet www.vipadvocates.net. Vajo eventos y 

registros.  

Para más información sobre cómo obtener un formulario de 

inscripción, por favor llame a VIP al (920) 487-2111 

 

Estás invitado al 6º año de la ceremonia de velacion  

del VIP 

 

Ceremonia de Velacion 
Martes, 23 de octubre  

 
Grace Lutheran Church 
N5789 State Highway 42 

Kewaunee, WI 54216 
 

Recibimiento a las 5:30 p.m. 
La ceremonia comienza a las 6: oo pm 

Música: Coro de la escuela secundaria de Algoma 
Microfono abierto al publico  y venta de postres. 

 

 

 
Únase a nosotros mientras encendemos 52 velas 
en memoria de cada vida que terminó por cul-
pa de la violencia doméstica en Wisconsin en 
2017. Si desea encender una vela en memoria 

de una víctima, llame al 487-2111 


