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

VIOLENCE INTERVENTION PROJECT, INC. 

 
es el 

 

Vaya al sitio web 

www.vipadvocates.net para mas 

información, recursos, eventos por 

venir, y oportunidades para 

voluntarios. 

CINCO MITOS ACERCA DE LA VIOLENCIA 
DOMESTICA 

SUSAN R. PAISNER – EDITADO PARA BREVEDAD 
  
MITO NO. 1-Violencia Domestica solo es físico. 
Violencia doméstica se enfoca, en gran parte, en abuso físico – piensa en 
todas las fotos, reportes policiacos, órdenes de restricción, pero muchos 
tienen dificultad identificándose como víctimas del abuso emocional o 
verbal. No es nada raro que victimas digan, “Nunca me pego, así que no creí 
que era abuso.” Por ejemplo, una víctima describe como su pareja, “aventaba 
su cabeza contra el piso de cerámica, pegar la pared, o decir que no merecía 
vivir” para controlarla. Además del abuso físico, puede haber abuso verbal y 
sexual, aislamiento, coerción, acoso, control económico, abuso de confianza, 
amenazas, intimidación, negación de afecto, destrucción de propiedad, y 
daño a las mascotas. “Violencia entre pareja intima existe en un continuo de 
comportamientos,” escribe Cosmopolitan.  
  
MITO NO. 2-Hombres son los únicos abusadores. 
El lenguaje y pensamiento que rodea este tema (“síndrome de la mujer 
golpeada” por ejemplo) son extraordinariamente enfocados en género. Skylar 
Baker-Jordan, un escritor de ensayos gay basado en Chicago, escribió el año 
pasado: “Cuando mi ex-novio me as alto, encontré que mis amigos - 
particularmente mis amigos hombres-minimizando el abuso o justificando lo 
como una riña entre varones. Cuando busque apoyo, se incomodaron y me 
dijeron que me comportara ‘como hombre’.” 
Pero según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, 1 en 7 
hombres en Estados Unidos han sido víctima de abuso físico severo por una 
pareja íntima, y 29% de hombres heterosexuales han experimentado 
violación, violencia física, y/o acoso por una pareja intima. Para hombres 
homosexuales, la prevalencia durante su vida de violencia física severa por 
una pareja intima (por ejemplo, golpes con puño cerrado u objeto duro, 
aventado contra algo, o palizas) era en 16.4 % dice la CDC.  
  
MITO NO. 3-Abuso doméstico es un crimen de los pobres e incultos. 
“Una mujer con una Buena educación y entrenamiento y un buen trabajo no 
es susceptible a este tipo de abuso por los hombres.” Dijo el 2016 candidato 
republicano para gobernador de Oregón. En realidad, abuso doméstico es lo 
que se puede llamar un crimen ecuménico, ya que no toma en cuenta edad, 
etnicidad, status económico, o educación. El problema es comportamiento 
aprendido, no pedigrí. Abusadores controlan cuidadosamente sus acciones, 
eligiendo quien y cuando abusar; ellos no, por ejemplo, golpean a sus jefes. 
Pueden ser violentos en el hogar, encantador y atentos en los demás lugares. 
  
MITO NO. 4-Si la víctima no se va, la situación debe ser tolerable. 
 “La gente siempre son libres de irse” es un refrán no cierto. Este es uno de 
los mitos más destructivos porque disminuye la severidad del abuso e implica 
que la víctima debe estar cómodo con ello. Victimas permanecen en 
relaciones por muchas razones, incluyendo miedo al abusador (quien, a 
menudo, amenaza daño si se van), falta de fondos, preocupaciones por los 
hijos y una falta de  

Continua en pg. 3 

1 



EMPLEADAS 
 

Jill 
Coordinadora de Oficina 

 
Laura 

Intercesora del Agencia 
 

Diane 
Coordinadora del TLP 

 
Kim 

Intercesora 
 

Brooke 
Intercesora 

 
Kim 

Intercesora Juvenil 
 
 

Intercesora Bilingüe 
 

Chelsea 
Intercesora Bilingüe 

 
Danielle 

Coordinadora de Voluntarios 
 
 

SAVES:  

 Leslie  Beth 

 Mary  Barb 

 

Línea de Ayuda:  
 Abbey  Lois 
 Barb  Olga 

 Chris  Sue 

 

Junta Directiva 

 

      Virginia Haske   Donna Thomas 

         Presidenta  Vice-Presidente 

 

           

Provisional -Mimi Dobbins   John Madden 

     Secretaria                Tesorero 

 

Comite 

Katie Brewer-Berres-Boychuk 

Frank Briski 

Michelle Clark  

Sasha Gauthier 

Rita Kunesh 

Jan Scoville 

Lisa Sisel 

 
 

Hola, mi nombre es Micayla y soy la nueva Intercesora en VIP. Soy 
graduada recientemente de la Universidad de Wisconsin-Green Bay 
con un diploma en Trabajo Social y una asignatura menor en 
Desarrollo Humano. Siempre he disfrutado de trabajar con gente y 
quiero hacer una diferencia positive. Tengo una pasión por el tema de 
violencia domestica por como impacta tantos niños y adultos. Es tan 
importante para individuos en el Condado de Kewaunee para tener un 
lugar adonde ir para obtener apoyo con violencia domestica y as alto 
sexual, y siento orgullosa de ser una intercesora aquí en VIP. 

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

Misión  

 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 

Nuestra visión es creer, respetar y ofrecer 

un lugar seguro a todos.  

Visión 

Valores 
Nosotros honramos a los sobrevivientes a través del empoderamiento.  
Nosotros enriquecemos vidas a través de servicios de apoyo y elección.  
otros 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. 



Tráfico Humano Factores de Riesgo, 
Indicadores, y Formas de Reportar 

 
En 2017 más de 7,000 casos de tráfico sexual fueron reportados a la línea de 
Tráfico Humano Nacional, incluyendo casos aquí en Wisconsin. En este mo-
mento, residentes de Wisconsin están siendo traficados en nuestras ciudades, 
suburbios, pueblos rurales, y comunidades tribales y en la mayoría de los 
casos, está sucediendo justo en frente de nosotros. Si queremos ponerle fin a 
esta forma de abuso terrible, es tiempo de iniciar una conversación al respeto! 

  
Aunque no hay perfil standard de una víctima del tráfico de menores, hay 
varios factores de riesgo que hacen que ciertos niños sean más susceptibles. 
Reportes indican que traficantes a menudo buscan niños y adolescentes con un 
historial de abuso sexual, violencia entre pareja, baja auto-estima, y apoyo 
social mínimo. 

  
Adolecentes fugados de su hogar o sin hogar - niños, niñas, y transgenero - corren mayor riesgo de ser víctimas, aunque 
algunos adolecentes traficados siguen viviendo en casa y atendiendo escuela. También hay una correlación importante 
entre adolescentes explotados sexualmente y abuso sexual infantil, maltrato y negligencia crónico, y ambientes ho-
gareños de otra forma inestables. Estudios estiman que entre 33 y 90 porciento de víctimas de explotación sexual in-
fantil comercial han experimentado estos tipos de abuso. Evidencia también surgiere que adolecentes lesbianas, gay, 
bisexual, o transexual pueden ser hasta cinco veces más probables que adolecentes heterosexuales a llegar a ser vícti-
mas del tráfico a causa de la susceptibilidad mayor que viene con sentimientos de rechazo y alienación que adolecentes 
LGBT viven con frecuencia. 

  
Trabajadores Sociales que proveen servicios a estas víctimas indican que sentimientos de aislamiento y abandono a 
menudo son reportados pero la falta de un Sistema de apoyo incrementa la vulnerabilidad ante el tráfico. Es importante 
notar que muchas niñas adolecentes pueden estar en riesgo de ser reclutadas a la industria de sexo comercial simple-
mente por virtud del proceso normal de maduración. Querer tomar riesgos, sentir que los padres no la entienden, y la 
búsqueda de relaciones románticas puede incrementar la susceptibilidad de niñas a las tácticas de reclutamiento de trafi-
cantes o proxenetas. Estudios también surgieren que baja auto estima acompaña fracaso escolar para niñas, y el re-
sultante sentimiento de una falta de autovaloración puede hacerlas más vulnerables al reclutamiento. 
 
Sin embargo, una vez que un estudiante ha sido victimizado, identificala/o puede ser difícil por una variedad de ra-
zones: (1) la renuencia del estudiante a exponer el problema por sentimientos de vergüenza y miedo; (2) el estigma aso-
ciado con prostitución forzada; (3) el poder y control de la seducción y manipulación del traficante; y (4) la incapacidad 
del estudiante de reconocer que el/la es una víctima y, por lo tanto, no están dispuestos a buscar ayuda. 

transporte. Otra causa más reciente: la amenaza de deportación. Sin ninguna disminución de reportes de violencia do-
mestica de víctimas no-hispanos, San Francisco y San Diego reportaron un baja de del 18 y 13 por ciento, respectiva-
mente entre hispanos en la primera mitad del 2017, comparado con el mismo periodo en 2016. 
Víctimas se van y regresan a una relación un promedio de 7 veces antes de irse permanentemente - o ser asesinados. La 
partida es el momento más peligroso para una víctima, porque su abusador de repente encara una pérdida de control y 
puede que arremeten contra la víctima. Es una decisión de Hobson: Quedarse y posiblemente morir o irse y posiblemen-
te morir. 
  
Mito No. 5-El abusador solo perdió los estribos. 
Algunas personas creen que abuso doméstico solo es un berrinche desbocado. Cuando un hombre de Massachusetts se 
declaró culpable de un asalto que dejo a su esposa en soporte vital, su abogado de defensa dijo que estuvo bajo mucha 
presión y simplemente “perdió los estribos”. Pero violencia domestica no se trata de control de ira o una incapacidad de 
manejar estrés. Abuso casi siempre recurre en un ciclo, de acuerdo a Psicología Hoy, uno que se basa en gran parte en 
demostrar control. Como Natalia Otero, una abogada y directora executiva de D.C. Seguro, me dijo: “Uno de los mitos 
más viejos es que el abusador esta fuera de control. He visto como abusadores entran a la corte siendo elocuentes, y con 
claridad acerca de lo que saben que quieren de su pareja y del sistema. Violencia para ellos no es un acto aleatorio --- es 
un método de controlar una situación” 
Articulo adaptado por VIP 
 
https://www.washingtonpost.com/outlook/five-myths/five-myths-about-domestic-violence/2018/02/23/78969748-1819-
11e8-b681-2d4d462a1921_story.html?noredirect=on  
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Comportamientos posiblemente indicadores de ser víctima del tráfico sexual 
infantil incluyen, pero no son limitados a lo siguiente:  

 
 una incapacidad de atender a la escuela de forma regular y/o ausencias no explicadas  
 huyendo del hogar frecuentemente 
 referencias a viajes frecuentes a otras ciudades 
 moretones u otras señales de trauma física, comportamiento retirado, depresión, ansiedad, o miedo  
 falta de control sobre la agenda personal y/o documentos de identificación y viaje 
 hambre, mal nutrimiento, o vestimenta inapropiada (basado en condiciones de clima o ambiente) 
 señales de adicción a drogas 
 respuestas a preguntas que son practicadas o guiadas 
 un cambio repentino en vestimenta, comportamiento, relaciones, o posesiones materiales (e.g., ítems carros) 
 promiscuidad no característica y/o referencias a situaciones sexuales o terminología más allá de lo normal para la 

edad. 
 un “novio” o “novia” que es notablemente mayor y/o controlador 
 intentos de ocultar cicatrices, tatuajes, o moretones 
 un cambio repentino en su atención al higiene personal 
 tatuajes (una forma de marcación) mostrando el nombre o apodo de un traficante, tal como, “papi” 
 hiperactivación o síntomas de ira, pánico, fobia, irritabilidad, hiperactividad, llanto frecuente, berrinches, com-

portamiento regresivo, y/o comportamiento apegado 
 fantasear, la incapacidad de conectarse con otros, falta de atención, olvidado/a, y/o timidez  
  
Si usted o alguien que conoce está en peligro inmediato, por favor llame al 911. Si usted sospecha que alguien po-
dría estar siendo traficado, repórtelo a la policía. También puede reportar a través de Polaris y el National Human 
Trafficking Resource Center. Llame libre de costo al 1-888-373-7888. Si usted sospecha que alguien menor de 18 
años puede estar siendo traficado haga un reporte al departamento de Servicios Humanos del Condado de 
Kewaunee al 920-388-7030. 
Modificado de: 
 
https://dcf.wisconsin.gov/wisconsin-talks   
https://dcf.wisconsin.gov/reportabuse  
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/risk-factors-and-indicators  

Acoso en los Deportes 
 
Sills -Trausch, Alec. “Acoso en los Deportes” Sacado de https://www.childhelp.org/blog/bullying-in-sports  
Articulo adaptado por VIP 

“Niños serán niños.” Yo lo he dicho. Usted lo ha dicho. Es entendido globalmente para referirse a algo que hace 
un niño adolecente que es tonto o desaprobado, pero no realmente espantoso o ilegal. Sin embargo, esa frase se 
hace un poco gris cuando uno lo aplica a los deportes. 

¿Realmente solo es “niños siendo niños” cuando se llama a alguien “marica” si no atraparon la pelota porque le tenía 
miedo al otro jugador? ¿Qué tal si se le dice que uno se comporta como nena a otro miembro del equipo que no es tan 
imponente físicamente o es un tanto menos masculino? ¿Qué tal decirle a un compadre que quiere tener relaciones con 
su hermana o madre, con tal de que no cuestionen su propia sexualidad?  

¿Y por último, es tan solo “niños siendo niños” cuando uno hace un comentario cuestionable acerca de la raza de algui-
en porque fueron a una Universidad elite? La mayoría de gente diría que no, pero algunos responderían que está bien 
en un vestuario o en el campo de deporte porque “así hablan los machos”. Jugadores retirados de la NFL dicen que es 
la cultura deportista y construye lazos entre los jugadores. ¿Pero qué sucede cuando no construye lazos sino que las 
destruye? La línea entre bromear entre compañeros y el acoso debería ser obvio. Tristemente, no lo es. Lo que uno dice 
en el campo de deporte sí importa. Cuando un jugador debe recurrir a la terapia o tratamiento para lidiar con com-
pañeros de equipo acosantes, algo anda mal. 

Jonathan Martin, un hombre negro, 6’6 de alto,” 300 libras, elección de segunda ronda desde la Universidad de Stan-
ford, fue, de acuerdo a un artículo del New York Times “humillado por el abuso persistente perpetrado por [miembro 
del equipo Richie] Incognito, quien es blanco y fue identificado como el instigador primario del acoso” tan temprano 
como 2012, el año que fue elegido. 

En febrero de 2014, Ted Wells, un abogado de defensa prominente quien fue contratado para investigar el caso de 
supuesto acoso contra jugador de línea ofensiva Martin, publico su reporte de 144 páginas.  

 

          Continúa en pg. 5 
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Allí detallo “un caso clásico de acoso, en el que personas quienes están en una posición de poder hostigan a los menos 
poderosos.” El reporte mando olas de shock a lo largo de la organización y la NFL. ¿Fue este solo un caso de “niños 
serán niños”? “Yo se lo he hecho claro a todos dentro de nuestra organización que esta situación nunca debe volver a 
suceder,” dijo el dueño de los Miami Dolphins, Stephen Ross, en una declaración difundida por el equipo. El añadió, 
“Estamos comprometidos a enfrentar este tema con fuerza y tomar liderazgo en establecer un estándar que será un 
modelo en todos deportes.” Mientras que es una pasa en la dirección correcta, hay un tema que probablemente no recibió 
tanta atención como debía. El reporte de Well detallo como “los compañeros de Martin no tenían la intención de echarlo 
del equipo o causarle daño emocional duradero.” 

¿Y qué tal “niñas serán niñas”? Deportes femeninos son igual de susceptibles al acoso entre compañeras, lesiones no 
atendidas en el campo, y acoso sexual por figuras de autoridad de confianza. 

Estos nos llevan al tema más grande que es jugadores, niños y niñas de todas las edades, que no saben cuándo se han 
cruzado de la raya. Deportes de equipo son actividades que son geniales para traer unión en la mayoría de culturas. 
Ayudan a jóvenes desenvolverse, ensenan disciplina, mejoran pensamiento creativo, los introduce a gente de diferentes 
ámbitos sociales –todo a nombre de algo divertido y sano. ¿Qué sucede cuando escuchan jugadores profesionales en ra-
dio de deportes local diciendo que el acoso no es la gran cosa porque simplemente es parte de la cultura deportista? ¿Si 
jugadores en universidad ven que el acoso está bien en las grande ligas, que previene que este tipo de abuso se vaya fil-
trando a la secundaria, la primaria, e incluso las pequeñas ligas de deportes?  

Algunos tal vez no creen el acoso sea de mayor importancia. Tal vez quieran enterar su cabeza en la arena y decir que es 
“mano firme” y no acoso cuando proviene de un entrenador, o denuncian que estamos “criando debiluchos si no pueden 
lidiar con un poco de presión en el campo” cuando proviene de compañeros. La realidad es que el acoso interfiere con 
destrezas básicas para la vida y las tácticas de acoso no ayudan a construir un mejor futuro. ¿Cuándo fue la última vez 
que un profesional de negocios salió adelante por soltar un puñetazo en la sala de conferencia, regularmente abusar ver-
balmente un supervisor, o hostigar empleados por internet? Estas tácticas hieren profundamente a las víctimas y even-
tualmente hasta le causa daño al acosador. Este usando equipo deportivo o no, acoso duele igual. Jonathan Martin, junto 
a innumerables otros pueden dar testigo de esto. De acuerdo a Childhelp Speak Up Be Safe for Athletes “Blow the Whis-
tle on Child Abuse”: 

 40-50% de atletas han experimentado desde acoso leve hasta abuso severo en su deporte de    elección 

 4% de atletas jóvenes reportaron que un entrenador les pego, pateo, o cacheteo.  

 8% de entrenadores admitió haber animado a las atletas a lesionar oponentes, 33% les grito a los jugadores por com-
eter errores, y 20% se burló de un miembro del equipo que tenía una destreza limitada 

 Atletas son responsables por más acoso sexual de sus compañeros que entrenadores. 

 Abuso ocurre en todos los deportes                                                            

Si creamos una cultura en el que jóvenes admiran atletas profesionales que no le dan mayor importancia al tema del aco-
so, puede tener consecuencias amplias no solo para profesionales, pero en vidas humanas. De acuerdo al Centro de Con-
trol de Enfermedades, mientras que el acoso no causa el suicidio directamente y “la mayoría de jóvenes que forman parte 
del acoso NO participan en comportamiento relacionado al suicidio,” ambas partes del acoso frecuente “están en riesgo 
mayor riesgo de comportamiento relacionado al suicidio.”  

En un estudio hecho por la Universidad de Yale en 2008, “analizaron 37 estudios que examinaron acoso y suicidio entre 
niños y adolescentes.” Todos los 37 encontraron vínculo entre ser acosado y tener pensamientos relacionados al suicidio. 
Cinco de estos estudios reportaron que niños acosados fueron “dos a nueve veces más propensos a repórter pensamientos 
suicidas que otros niños.” Childhelp’s ‘Speak Up Be Safe for Athletes’ “Blow the Whistle on Child Abuse” respaldado 
por consultantes Olímpicos, la Fundición Global para el Desarrollo de Deportes, se empeña en combatir abuso en pro-
gramas deportivas juveniles educando entrenadores, padres, miembros de la comunidad acerca de las señales e síntomas 
del abuso infantil a la vez educando a niños de cómo protegerse contra depredadores. 

Cientos de miles de niños cada año son afectados por el acoso. Una forma clave de detener este comportamiento poten-
cialmente dañino es ensenarles a atletas de todos los niveles escolares a denunciar el acoso en deportes y mantenerse a 
salvos mientras buscan alcanzar su mayor potencial. El programa no anima a todos a convertirse en árbitros dentro y fue-
ra del campo. R.E.F. (por sus siglas en inglés) representan Reportar, Educar, y Luchar. Reportar cualquier instancia de 
acoso, educar entrenadores/maestros/padres/hijos acerca del abuso en deportes juveniles, y luchar para leyes más firmes 
para proteger niños. Es el único programa de educación preventiva de este tipo respaldado por una línea de 24 horas, 7 
días la semana atendido por consejeros de crisis profesionales (1-800-4-A-CHILD) y es sencillo de implementar. El pro-
grama ofrece aprendizaje kinestésico para niños para que esa información este integrado en sus juegos y movimientos. 
Un breve calentamiento divertido es todo el tiempo necesario para ensenar seguridad corporal, barreras emocionales, y 
buen espíritu deportivo. 

En vez de permitir que el decir anticuado de “Niños serán niños” disculpe mal comportamiento en deportes juveniles, es 
tiempo de crear una cultura en el que niños y niñas son cultivados en su deporte, protegidos en el que juegan, y animados 
a sonar en grande.  

Es tiempo sonarle el silbato al acoso. 
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 5to ANUAL 

POKER RUN DE VIP 

PATROCINADORES 

2019 

Patrocinadores Royal Flush 

Ducat Trucking, Inc. 

Farmhouse Bar & Grill 

Geyer Electric 

Nsight Wireless, LLC/DBA Cellcom 

Thrivent Financial 

VOS Electric 

Patrocinadores Four of a Kind 

Brunette Tax Accounting 

Ebert Enterprises 

Janda’s Bar & Grill 

Kinnard Farms 

LCPL Dean Opicka Memorial Fund 

Rice Engineering, Inc. 

State Farm - Joel Emmerich 

William & Jessica Stollfuss 

WS Packaging 

Patrocinadores Straight Flush 

MJT Trucking, LLC 

Wisconsin Kenworth 

Gala Perla Celebrando 30 Años de VIP - Sábado, 9 de Noviembre, 2019 

JW’s Place, N5685 County Road E, Casco, WI 54205. Únete a nosotros para 

celebrar 30 años de proveer servicios a víctimas en el condado de Kewaunee. 

$40 por persona o $75 por 2. Hora social empieza a las 5:00pm y la cena será 

a las 6:30pm. Subasta de arte en vivo seguido por un subasta de canasta en 

vivo. 

Fiesta de VIP  - Sábado, 5 de Octubre, 2019 de 5:00pm -10:00 pm en JW’s 

Place, N5685 County Road E, Casco, WI 54205. Adultos $12.00, niños $6.00 

(cada niño adicional $4.00), niños menores de 2 gratis. Música por DJ Starlight, 

concurso de salsa, piñata, baile, y rifas. 

 

7mo Anual Ceremonia de Luz - Martes, 29 de octubre, 2019 en Grace Lutheran 

Church, N5789 State Highway 42, Kewaunee, WI 54216. Registración 5:30pm. 

Ceremonia empieza a las 6:00pm comida y venta de repostres después. 

EVENTOS en 2019 
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¡Una vez más, nuestros voluntarios han hecho un trabajo increíble este año! Hasta hoy, voluntarios de VIP han donado 
más de 2,000 horas en 2019. Reconocemos el tiempo, energía, y esfuerzo que nuestros voluntarios disponen al ayudar 
en nuestra agencia y hacer de nuestra comunidad un mejor lugar. Agradecemos su compromiso y generosidad al 
apoyar nuestra misión de ofrecer ayuda, cultivar esperanza, apoyar familias y comunidades. 

¡Gracias Voluntarios! 

Alberts, Steve 

Alberts, Vicki 

Alexander, Ethan 

Alexander, Lainie 

Andino, Valentina 

Baker, Joe 

Baker, Leslie 

Beck, Amy 

Bennett, Gwen 

Bennett, Josh 

Bennett, Will 

Blahnik, Lois 

Bluett, Abigail 

Bouche, Jackie 

Boychuck, Katie 

Browne, Mary 

Burdick, Brenda 

Burdick, Todd 

Burhans, Tim 

Cabino, Erin 

Cabino, Olivia 

Carlyle, Beth 

Charney, Sarah 

Cichy, Samantha 

Clark, Michelle 

Collard, Summer 

Cook, Chloe 

Cornelissen-Wied, Kari 

Dachlet, Lexi 

Dantoin, Marline 

DeMeuse, John 

Dobbins, MiMi 

Dobbins, Tom 

Ducat, Dave 

Farley, Jenny 

Franklin, LeAnna 

Gaedtke, Brianna 

Gauthier, Sasha 

Geyer, Bob 

Giddley, Harold 

Giddley, Lizzy 

Gillespie, Pam 

Grzeslo, Jenna 

Hanny, Jean 

Hartl, Chas 

Haske, Paula 

Haske, Gini 

Heim, Olga 

Jackson, Renee 

Johnson, Aiden 

Karas, Judy 

Kelly, Emily 

Kimps, Damon 

Kipp, Valerie 

Kittleson, Abbi 

Kittleson, Amanda 

Kittleson, McLain 

Kohlbeck, Lenore 

Kostichka, Jill 

Krouse, Sara 

Kultgen, Chris 

Kunesh, Rita 

Lasecki, Julia 

Lasnocki, Stephanie 

Lemens, Lisa 

Long, Michael 

Long, Tanner 

Luna, Nylah 

Madden, Arianna 

Madden, Betty 

Madden, Ella 

Madden, Erica 

Madden, John 

Mancuso, Gina 

Mason, Mia Lea 

Mateyka, Grace 

McWilliams, Barbara  

Miesler, Peggy 

Moneypenny, Susan 

Moreau, Teri 

Nunez, Liberty 

Paszczak, Daitton 

Paszczak, Jaclyn 

Paszczak, Jeremy 

Paszczak, Justin 

Paszczak, Jeremy 

Paszczak, Kalista 

Paszczak, Kennedy 

Paszczak, Noah 

Paul, Cheryl 

Paul, Jenny 

Paul, Kaitlyn 

Peterson, Abbie 

Pinchart, Judy 

Polcin, Mary 

Post, Eyan 

Post, Pattie 

Prahl, Judy 

Ray, Natalie 

Reince, Susan 

Reinke, Riley 

Renier-Long, Lena 

Rix, Tracey 

Rogstad, Sonja Ann 

Rummel, Dylan 

Scoville, Jan 

Shilt, Linda 

Sisel, Lisa 

Starr, Rachael 

Steele, Marcus 

Stein, Doree’ 

Stewart, Kenzie 

Stoller, Brenda 

Stueck, Scott 

Swoboda, Micki 

Thomas, Donna 

Vandenavond, Samantha 

Van Remortel, Brenna 

Van Remortel, Kyla 

Van Remortel, Lisa 

Wilson, Logan 

Zalaski, Tom 

Zimmerman, Bev 
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La Orden de Forasteros Católicos realizó su 3er Anual 

Salida de Golf en Memoria de Dan Selner en julio. Este 

año el Violence Intervention Project fue nombrado co-

mo uno de los recipientes de este recaudo de fondos. 

Chris Selner, la esposa de Dan presentó a VIP un 

cheque por $3,200.00 en memoria de su esposo 

fallecido. Estos fondos serán utilizados para proveer 

para las necesidades de víctimas. Gracias a Chris y la 

Orden de Forasteros Católicos por donar para las nece-

sidades de los individuo con los que trabajamos. 

En la foto a la izquierda, Jill, Coordinadora de Oficina en VIP y a la 

derecha Chris Selner. 

En la foto a la izquierda, Brooke, Intercesora de Asalto Sexual en VIP y Edu-

cadora Preventiva y a la derecha, Nancy Johnson,  Oficina de Servicios Pub-

licosAlgoma Utilities Office Manager. 

Servicios Públicos de Algoma, a través de fondos dis-

ponibles de nuestro proveedor de energía, WPPI Ener-

gy, le otorgo a VIP un subsidio de Contribución a la 

Comunidad. Nancy Johnson,  

Gerente de Oficina de Servicios Públicos de Algoma 

presentó a VIP con el subsidio de  $500.00 el jueves 28 

de agosto. Este subsidio proporcionara un entrena-

miento para la Intercesora Juvenil y la Intercesora para 

Victimas de Asalto Sexual para Intervención contra 

Mensajes Sexuales. 

Dando a la Comunidad 

Ciji Massart de WS Packaging en Algoma armo una 

coleccion con otros empleados de WS Packaging para 

reunir items para familias que puedan tener una nece-

sidad de productos hogareños o de hygiene. Necesidades 

como estas puede que no estén en el presupuesto de un 

individuo saliendose de una relacion abusive por difi-

cultades económicos. VIP ofrece este servicion a indi-

viduos con los que trabajamos para aliviar el estres o la 

carga economica.  

Adam Schlies, de Glen Schlies Builder’s, LLC ha sido 

una gran parte de nuestra organizacion en el transcurso 

de los ultimos dos años. En julio de 2019 nuestra ofici-

na sufrio danos por inundación. El ha donado tiempo, 

asi como reparaciones y mantenimiento al edificio de 

VIP. Esta solo es uno de entre muchos ejemplos del 

dedicacion y apoyo brindado a VIP. Adam, gracias por 

tu generosidad y apoyo. 

8 



UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A NUESTROS DONANTES 

Algoma Fire Department  

Algoma Parks & Recreation 

Algoma Pizza Bowl 

Algoma Sew & Vac 

American Food Group 

Andropolis, Perry 

Atonement Lutheran Quilting Club 

Augie's Bar & Grill 

Auntie Nettie's 

Auto Tech 

Babler, Jessica 

Bad Luck Homestead  

Baker, Leslie & Joe 

Bank of America - Employee Giving Program 

Bank of Luxemburg 

Barber & Co Hair Center 

Barnsite Retreat and Events Center 

Bathke, Joyce 

Bauer, Kathleen 

Bearcatt's, LLC 

Bella Luna's Apothecary & Boutique 

Bellin, Marsha 

Benes, Pat 

Beverly Gardens 

Billy's on Main 

Birschbach, Anna 

Blahnik, Lois 

Board & Brush Creative Studios 

Botanical Gardens 

Brewer, Katie 

Brienen, Bonnie 

Brienen, Cathy 

Briggs, Alvin 

Browne, Mary 

Brunette Tax Accounting 

Burdick, Todd & Brenda 

Burhans, Tim 

Café Tlazo 

Calder, Quentin 

Carlson, Ruth Ann 

Carlyle, Beth  

Carter's Collision 

Catholic Order of Foresters 

Clark, Debbie 

Classic Waves 

Collard, Summer 

Community Congregational Church 

Community Improvement of Algoma 

Cullen, James & Cameron 

CZ's Bushville Lanes 

Danielle 

Dantoin, Marlene 

Davie, Susan 

DeGrave Sandblasting & Painting 

Dellis, Jessica 

Denny's SuperValu 

Dettman, Mary 

Don's Bakery 

Door County Maritime Museum 

Door County Trolley 

Dorner, Mary 

DuBois, Nancy 

Ducat, Dave 

Ducat, Shelly 

Ducat's Trucking, Inc. 

Dykesville Kwik Trip 

Ebert Dairy Enterprises, LLC  

Eddie Whip's Dining Hall 

Eisenmann, Brenda 

Engebretson, Becky 

Festival Foods 

Flip Flop Metal Shop 

Fox Community Credit Union 

Froling, Melanie 

Fulwiler, Terrance 

George, Belinda 

Geyer Electric 

Geyer, Robert & Julie 

Glenn Schlies Builders 

Goal Post Bar & Grill 

Grace Lutheran Church 

Green Bay Gamblers 

Green Bay Packers 

Grosbeier Auto & Towing 

Hainsville Lutheran Church 

Harbor Town Harley-Davidson 

Hello Dolly 

Holy Name of Mary 

Hooker, Laura & Andrew 

Hucek, Pat & Karen 

Immanuel Lutheran Church 

Iron Buffalo Saloon 

Ivy Trails-Green Bay 

Jakus, Jane 

Janda's Bar & Grill 

Janowski, David 

JDK Awards 

Jed's New Stein 

Joe Rour's Bar & Grill 

Johnson Insurance 

Joski Insurance 

JW's Place 

Karas, Kara 

Kasbaum, Stephanie 

Kaye, John & LuAnne 

Keister, Tressy 

Kelly, Emily 

Kewaunee Artisian Center 

Kewaunee County Tavern League 

Kewaunee Custard 

Kimberly 

Kinnard Farms 

Kipp, Wendy 

Konop, Dorothy 

Konop's Meat's 

Kovach, Brenda 

Krazy Cow 

Krueger, Deb 

Kunesh, Rita 

Kwik Trip 

LCPL Dean Opicka Memorial Fund 

Lee, Kaydra 

LeFevre, Holly 

Lemens, Lisa & Keith 

Lohrey, Rita 

Luxemburg Motor Co 

Mac Dental 

Madden, John 

Maritime Ford 

Mariucci, Jane 

Marquardt, Vicki & Robert 

Massart Chiropractic 

McAllister, Tammy 

McKenna, Ellen 

McMahons Furniture 

Meisler, Peggy 

MJT Trucking, Inc. 

Mona Rose Winery 

Moore, James 

N.E.W. Plastics Corp. 

Nelsen, Jim & Maryl 

Nicolet Bank  

Nicolet Bank - Algoma 

Nicolet National Bank - Kewaunee 

Northbrook Counrty Club 

Nsightel Wireless, LLC DBA Cellcom 

Olson Foundation 

Olson-Hanson, Terri 

Oshefsky, Polly 

Parallel 44 Winery 

Paszczak, Jeremy, Lori, Kalista & Noah 

Pat Truttman-Rural Insurance 

Paul Rentmeester/Merrill Lynch 

Pellett, Gerald & Lea 

Peterson, Sally 

Piechocki, Barbara 

Pinchart, Julie 

Polcin, Mary 

Pomp's Tire 

Post, Morgaine 

Prahl, Judy 

Premier Cancun Vacations 

Quietwoods RV Sales & Service 

Rasmassun, Jean 

Rhein, Julie 

Rice Engineering, Inc. 

River St. Pier 

Roemaat, Lynn 

Rohr, Ryan 

Rollin, Clarice & Jon 

Rose's Restaurant 

Rouse, Karen 

Royal Scot Golf Course 

Rummel, Dylan 

Salon Nouveou 

Sam's Club - Green Bay 

Sanctuary Salon 

Schmidt, Sue 

Scoville, Jan 

Seidl, Steven & Carolyn 

Sensi-Aderman, Carolyn 

Shirts & Other Stuff 

Simonar, Jery & Carol 

Sisel-Tilkens, Karen 

Six Flags Great America 

Skaleski, Linda 

Smith, Roy & Donna 

St. John Apron Gang 

St. Mary's Rosary Society 

State Farm - Joel Emmerich 

Steele Chiropractic 

Stodola's IGA 

Stollfuss, William & Jessica 

Stone Winter, Linda 

Struble, Rich 

Tadisch, James 

Tapped on the Lakeshore 

Team Building Class - NWTC 

The Ceramic Shoppe 

The Farmhouse Bar & Grill 

The Sardine Can 

Thrivent Action Team 

Thrivent Financial 

Tilkens, Doris 

Tower Clock Eye Center 

Triangle Distribution 

Tupperware-Karen Rouse 

United Healthcare 

VandenHouten, Judy 

Vandervest Harley-Davidson 

VanPay, Bonnie 

Village Kitchen 

Von Stiehl Winery 

VOS Electric 

Walechka, Beverly 

Wal-Mart Store #01-1316 

Waterfront Bar& Grill 

Weise Memorial 

Wellenstein, Eugene 

Willems, Gerald A. 

Wisconsin Kenworth 

Wood, David 

Woodman's 

Wright, William 

WS Packaging Group, Inc. 

WS Packaging Group, Inc. - Employees 

Zalazki, Tom 

Zimmerman, Bev 
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Nonprofit 

Organization U.S. 

Postage Paid 

Algoma, WI 

Permit No. 2 

Violence Intervention Project, Inc. 

1405 Division Street 

Algoma, WI 54201 

Office: (920) 487-2111 
Done abrigos nuevos o poco usados en uno de los locales listados. 

Todos los participantes que quieren recibir un abrigo o pantalones 
de nieve en la fecha de distribución deben registrarse antes del 18 
de Octubre. Familias que no se registran no podrán ser acomoda-
dos. Para registrar su familia, llame el Violence Intervention Pro-
ject al (920) 487-2111. 

Operación Caliente 

Séptimo Anual Colección de Abrigos y Pantalones de Nieve 

Gracias a Lindeman’s Cleaning por su patrocinio de Operación 
Caliente con la limpieza de abrigos donados.  

10 

Algoma                 Casco       Luxemburg                             Kewaunee 

St. Paul’s School   Holy Trinity Church      Stodola’s IGA                   Community Congregational 

Algoma Elementary School L-C Middle School       L-C Primary School              Church 

Algoma Middle School          L-C Intermediate School     Kewaunee Grade School 

St. Mary’s Church     L-C High School   Kewaunee Public Library 

Algoma Public Library     St. Paul’s School   Kewaunee High School 

Piggly Wiggly      St. Mary’s School  Holy Rosary School 

           Piggly Wiggly 


