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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 

VIOLENCE INTERVENTION PROJECT, INC. 

Abril es el mes de la             

concientización del asalto   

sexual. 

En 2018, VIP atendió a  58  

personas con problemas de as 

alto sexual. 

Para mas información vaya a:  

https://www.denimdayinfo.org/  

Use jeans con el propó-

sito de apoyar sobre-

vivientes de todo tipo. 

of sexual violence. 

3er Anual de Manos Alrededor 

El Violence Intervention Project, Servicios Huma-

nos del Condado de Kewaunee, y El Programa de 

Victimas/Testigos del Condado de Kewaunee or-

ganizara su 3er Evento Anual de Manos Alrede-

dor el Jueves 11 de Abril de 3:00 a 5:00 el escue-

la primaria de Algoma en 514 Fremont Street, 

Algoma, WI 54201. Abril es el mes de Prevención 

del Abuso Infantil y el Mes de Concientización del 

Asalto Sexual. Unamos manos para plantearnos 

contra el abuso infantil y as alto sexual en nues-

tra comunidad. Este evento es gratuita y esta 

abierta al publico. Habrán manualidades para 

niños juegos, aperitivos, y información para pa-

dres de familia. Los niños podrán ver un camión 

de bomberos, una ambulancia, y un carro de po-

licía. Para obtener mas información contacte VIP 

al 487-2111 o Servicios Humanos al 388-7030. 

 

 

https://www.denimdayinfo.org/
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Mensaje de la Presidenta 
Esta usted buscando formas de ayudar a VIP?   

Económicamente, VIP siempre dispone de su ayuda. Efectivo donado direc-

tamente a VIP es deducible al detallar en su declaración de impuestos federa-

les. Donaciones de artículos para victimas o empleados también son deduci-

bles si usted los detalla. También hay otras manera de donar a VIP sin tener 

que detallar los. 

Si se le requiere tomar una distribución de su IRA o plan de pensión, usted 

puede hacer que el IRA le de dinero directamente a VIP. La transferencia 

directa satisfice el requerimiento de distribución. Ya que el dinero se dio di-

rectamente a VIP no se le puede cobrar impuesto. Sin la transferencia directa 

de los fondos usted tendría que tomar la distribución y pagar el impuesto 

sobre la cantidad entera. 

Usted también puede donar propiedad apreciada como acciones. Dar el ac-

ción directamente a VIP para que se venda, evita que usted paga impuesto 

sobre el acción de nuevo. 

Usted también podría considerar hacer que VIP sea uno de los beneficiarios 

de su fondo de retiro, seguro de vida, y otros ítems detallados en su testa-

mento. 

Virginia Haske, Presidenta de VIP 

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. 



El Trafico Sexual de Menores es un Problema Mas Grande en Wisconsin de 
lo que Cree. Esto es lo que Cada Padre de Familia Debe Saber. 

Su adolecente llega a casa con joyería llamativa, nuevos zapatos, o aparatos tecnológicos 
que usted sabe que no puede costear. Empieza faltar a la escuela, huir de casa, y se reúsa 
decirle adonde va. Usted mira su teléfono un día y se da cuenta que ella ha tomado fotos 
sexualmente explicitas de si misma. 
 
Estos son señales de advertencia y deberían estimular un padre o guardián a tomar ac-
ción — al menos ese es la meta de “WI, We Need to Talk,” una campaña de conciencia 
publica acerca del trafico sexual. "Todo esto no quiere decir que están siendo traficados, 
pero estimula una conversación acerca de como serian esos limites apropiados," di-
jo Joy Ippolito, la coordinadora contra el trafico humano para el Departamento de Meno-
res y Familias de Wisconsin. 
 
La campaña viene a carteleras y medios sociales a lo largo del estado, carteles adentro de 
cines en el sur de Wisconsin y en paradas de bus en Milwaukee. ¿La meta? Ayudar al 

publico reconocer las señales de advertencia del trafico sexual de menores y saber como ayudar. "Ellos están en una 
posición de ser nuestros ojos y oídos y esa es la primera línea de prevención.," dijo Ippolito. 
“El trafico sexual no es algo Nuevo, pero muchos todavía piensan que es un problema internacional.,” dijo Joe Scial-
fa, portavoz para el Departamento Estatal de Menores y Familias. "Solo queremos despejar ese mito," el dijo. "Esta 
campaña realmente se trata de que la gente entienda que esto sucede aquí, esta sucediendo en Wisconsin." 

Trafico sexual ha sido reportado a lo largo de Wisconsin, en áreas rurales y urbanas. Muchos jóvenes que están sien-
do traficados no se ven como victimas y pueda que no se dan cuenta que están siendo traficados. 

La agencia estatal para el bienestar de menores empezó a registrar remisiones para posibles casos de trafico humano 
el año pasado pero no tenia esos datos listos para el Viernes. Un reporte publicado en Marzo encontró que al menos 
340 personas edades 25 y menor habían sido victimas del trafico sexual en Milwaukee en un periodo de cuatro años. 

“El trafico sexual de menores es una las formas de abuso infantil mas horríficos,” dijo Secretaria Eloísa en un comu-
nicado de prensa. “La gente que utilizan jóvenes vulnerables de esta manera, se aprovechan de su aislamiento y los 
privan de su niñez." 

Señales de Advertencia de Alto Riesgo 
* Un menor que tiene un historial de  estar desparecido, huir de casa, o ser echado de la casa dos o mas veces en los              
últimos seis meses. 
* Uso reportado o confirmado de hoteles para parrandas o encuentros sexuales. 
* Menor tiene un tatuaje inexplicable, inusual, o fuera de lo ordinario. 
* Menor tiene heridas inexplicables. 

Que Hacer 
* Si alguien esta en peligro inminente, llama al 911. 
* Si usted sospecha que alguien puede estar siendo traficado, reporte lo a su oficina local del Departamento Estatal 
de Menores y Familias. Información de contacto se puede encontrar en dcf.wisconsin.gov/reportabuse. 
* Llama al Centro de Recursos Nacional del Trafico Humano al 1-888-373-7888. 
* Llama al 211 para conectarse con recursos en su área. 

Mas información 
* Para ver la  campaña con una lista completa de las señales de advertencia y recursos, conéctese el 
dcf.wisconsin.gov/wisconsintalks. 

 

  Ashley Luthern, Milwaukee Journal Sentinel 

https://dcf.wisconsin.gov/reportabuse
https://dcf.wisconsin.gov/wisconsintalks/
http://www.jsonline.com/staff/10051340/ashley-luthern/


  Haciendo Las Conexiones: Intercediendo para Sobrevivientes de la Vio-
lencia Sexual Entre Pareja 

 
Violencia sexual entre pareja (IPSV por sus siglas en ingles) es el 
lugar adonde los movimientos para poner le fin a la violencia do-
mestica  y la violencia sexualizada se encuentran. Simplemente, 
IPSV existe cuando la violencia sexualizada se presenta junto con 
cualquier forma de violencia en una relación intima. En pensamien-
to y literatura previa, fue referida como “violación marital” o 
“violación conyugal”. El uso de la sigla IPSV para que el entendi-
miento del tema abarque mas y sea mas inclusive de una variedad 
de relaciones intimas, incluyendo parejas no casados, novios, y gen-
te de todos los géneros y orientaciones sexuales, adolecentes.  
Sobrevivientes del IPSV frecuentemente experimentan el rango 

complete de impacto normalmente asociado con ambos violencia domestica y violencia sexualizada. Sin embargo, 
las reacciones especificas que estos sobrevivientes tienen a esta violencia puede ser exacerbado por la complejidad 
de la violencia que sufrieron. Mujeres tienen proporciones similares de temer muerte o tener resultados psicológicos 
severos al ser violadas por extraños o su pareja intima. Pero por muchas, la lucha para llegar a una claridad acerca 
del abuso es difícil. Porque fueron asaltadas sexualmente o abusadas por su pareja intima, frecuentemente no se 
identifican como victimas de violación o as alto sexual, pero aun están experimentando las emociones como un so-
breviviente de asalto sexual. Aunque que su pareja pueda la violo repetidamente, es muy raro que el agresor sea eti-
quetado como un violador en serie, pero este comportamiento si encaja en esa definición. Sino que, la sociedad le 
echan encima tantas capas de confusión y negación de esta manera muchos sobrevivientes experimentan una separa-
ción de lo que sienten y de lo que entienden les esta sucediendo. 
IPSV también es un tema medico, con efectos de salud ambos a corto y largo plazo cuyos impactos muchas veces 
permanecen sin atenderse. Necesidades médicos urgentes a corto plazo incluyen heridas por el as alto, temas de em-
barazos no deseados o forzados, infecciones transmitidos sexualmente, riesgos de defectos congénitos o aborto es-
pontaneo, riesgo de alcoholismo  o abuso de otras sustancias, depresión, ansiedad, suicidio, y necesidades forenses. 
Temas a largo plazo emergen cuando las temas inmediatas se ignoran o son diagnosticados erróneamente, así como 
el rango complete de los impactos a  largo plazo a la salud que resultan de la violencia continuada.  
Varios factores contribuyen a la falta de reportar, vergüenza, la falta de buscar ayuda del sobreviviente de IPSV, y 
las dificultad en documentar el IPSV.  Como un movimiento, podemos continuar a guiar el camino hacia la integra-
ción de estos temas para que las respuestas a todos niveles se acercan mas a satisfacer las necesidades de los sobre-
vivientes. Colaboración es clave, y eso empieza con conversaciones locales dentro de organizaciones, y entre orga-
nizaciones, y en el ámbito de la comunidad y grupos operativos. Tenemos los fundamentos que pueden apoyar este 
trabajo y mejorar nuestra capacidad para apoyar sobrevivientes de IPSV de una forma mas integra.  
  
Por Marianne Winters, Publicado originalmente por WCSAP, Traducido y editado por espacio 

Febrero es el mes de la concientización de la violencia 
entre parejas adolecentes. El trabajo de VIP para alcance 
comunitario en las escuelas secundarias de Luxemburg-
Casco para promover conciencia. Los estudiantes pudie-
ron completar dos actividades en el que llenaron un cora-
zón con lo que ellos crean es el amor y también recibieron 
declaraciones en los que tenían que determinar si era he-
cho o mito. Estos actividades ayudan a despejar mitos 
acerca de la violencia entre parejas adolecentes y estimula 
una discusión entre estudiantes en este tema. Educar estu-
diantes acerca de relaciones sanas identificando compor-
tamientos abusivos contribuirá a la reducción del ciclo de 
violencia. 

Intercesora 

Febrero es el Mes de la Concientización de la  

Violencia Entre Parejas Adolecentes 



 

 Kewaunee High School 

Sábado 4 de Mayo 2019 10:30-12PM 

Edades 12+ 

Registración 10:15am 

Permiso de Padre o Madre es requerido  

(las formas están disponibles en VIP) 

 

Quieres mejorar tu autoconfianza? Aprenda como poder estar seguro/a y defenderse por si mismo/a, como 

parar ataques violentos y como prevenir ataques, como 

poder estar alerto/a de sus alrededores, y como poder 

actuar rápidamente y fáciles tácticas de Tae Kwon Do. 

¡Principiantes son bienvenidos! 

 

 El entrenamiento consiste de cómo evitar situaciones 

peligrosas, como hablar, como caminar o correr de si-

tuaciones peligrosas. Usaran tácticas con sus manos, 

codos, rodillas, y pies. Aprenderán como escaparse de 

                        Kim 

Hola! Mi nombre es Kim y yo soy 
la nueva Intercesora de Victimas 
en el Violence Intervention Project. 
Yo me gradué de la Universidad de 
Green Bay en el 2007 con doble 
licenciatura en Cambio y Desarro-
llo Social con enfoque en estudios 
de Derecho y Justicia y de Ciencias 
políticas; y especialidad en Socio-
logía. Después de graduarme traba-
je en posiciones diferentes y final-
mente obtuve una posición en el 
Sistema de Justicia Criminal. Me 
agrada ayudar a otros y estoy emo-
cionada de estar trabajando en esta 
organización que proporciona ser-
vicios a la comunidad en el que 
nací.  

Conozca los Nuevos Miembros de VIP 

 

                     Chelsea 

Hola! Yo soy la nueva Intercesora 
Bilingüe de Victimas de Violencia 
Domestica en el Violence Interven-
tion Project. Después de años de tra-
bajar como voluntaria con personas 
de diferentes comunidades y proce-
dencias estoy emocionada de traer mi 
experiencia al condado de Kewau-
nee. Yo estaré trabajando con la co-
munidad Latina para abordar barre-
ras adicionales que estén pasando y a 
la vez brillando una luz a la fuerza y 
diversidad que brindan a la ciudad. 
Estoy contenta de ser parte de la fa-
milia de VIP y ansiosa de  crear cam-

bio. 

 

                         Luna 
Hello/Hola. Mi nombre es Luna. Yo 
soy la nueva Intercesora Bilingüe de 
Asalto Sexual y Educadora de Preven-
ción. En el 2010, me gradué de Ro-
chester Community Technical College 
con licenciatura en Cumplimiento de la 
Ley. Poco después de graduarme obtu-
ve un trabajo como oficial de prisión 
trabajando con hombres y mujeres de 
diversos historiales. También fui una 
Intercesora Bilingüe de Asalto Domes-
tico y Abuso Infantil, esta posición me 
dio la oportunidad de seguir trabajando 
con hombres, mujeres y niños de todas 
edades. Trabajando con personas y la 
comunidad es mi pasión! Estoy conten-
ta de ser parte de VIP.  



Alberts, Steve 

Alberts, Vicki 

Baker, Joe 

Baker, Leslie 

Baumann, Lauren 

Becker, Sabina 

Bennett, Gwen 

Bennett, Josh 

Bennett, Will 
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Bouressa, Sheri 
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Cabino, Olivia 

Carlyle, Beth 
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Cichy, Samantha 

Giddly, Harold 

Collard, Summer 

Corn, Lisa 

Crosby, Kathleen 

Krueger, Marianne 

Kultgen, Chris 

Kunesh, Rita 

Lang, Holly 

Lasecki, Julia 

Lemens, Lisa 

Lindsey, Christine 

Madden, Betty 

Madden, John 

Mancuso, Gina 

Mateyka, Grace 

McGuire-Paters, Chris 

McAllister, Tammy 

McWilliams, Barbara 

Meyer, Becky 

Moneypenny, Aaron 

Moneypenny, Susan 

Parkos, Jordan 

Paszczak, Daitton 

Pasczcak, Jaclyn 

Pasczcak, Justin 

Paszczak, Kennedy 

Paul, Cheryl 

Paul, Jenny 

Paul, Kaitlyn 

Paul, Mark 

Peterson, Abbie 

Peterson, Angie 

Pinchart, Julie 

Polcin, Mary 

Post, Pattie 

Prahl, Judy 

Reince, Susan 

Reyes, Rebecca 

Reidy, Rosario 

Riemer, Maggie 

Rix, Tracie 

Robinson, Sue 

Ropson, Laure 

Ropson, Sydney 

Rybski, John 

Schmidt, Sue 

Schwantes, Asia 

Seabolt, Ellen 

Seiler, Peggy 

Sisel, Lisa 

Skubal, Debbie 

Stein, Doree’ 

Stoller, Brenda 

Tarkowski, Dena 

Theys, Karen 

Theys, Olivia 

Thomas, Donna 

Tilkens, Doris 

Tuma, Becky 

Vallaster, Aaron 

VandenAvond, Samantha 

Vought, Justin 

Westby, Alyssa 

Westfall, Grace 

Zalaski, Tom 

Zatko, Lisa 

Zimmerman, Bev  

Cullen, Cameron 

Dax, Jadzea 

Dellis, Zach 

DeMeuse, John 

Dobbins, MiMi 

Dobbins, Tom 

Ducat, Dave 

Duchow, Andy 

Flores-Slonneger, Hannah 

Flores-Slonneger, Lydia 

Flores-Slonneger, Marlina 

Gaedtke, Brianna 

Geyer, Bob 

Hallet, Zach 

Harr, Jill 

Haske, Virginia 

Heim, Olga 

Jacobs, Ember 

Jackson, Renee 

Kaminski, Felicia 

Karas, Judy 

Kasbaum, Savannah 

Kinjerski, Denise 

Kirmsse, Denise 

Kittleson, Abbi 

Kittleson, Amanda 

Kittleson, McLain 

Koehler, Rosalina 

Kolczak, Carrie 

Kolinksi, Kris 

Kroening, Jeff 

Como se aproxima la Semana Nacional de Voluntarios el 7-13 de abril de 2019, el Violence 

Intervention Project desearía dedicar este tiempo a agradecer a nuestros voluntarios por su 

tiempo, esfuerzo y dedicación a VIP. Es nuestro momento para honrar a todos ustedes y las 

horas que invirtieron el año pasado para ser un año exitoso. En 2018, nuestros voluntarios do-

naron 3,432 horas para mejorar nuestra comunidad. Les agradecemos el compromiso y el 

tiempo de hacer una diferencia en nuestra comunidad el año pasado. 

 

Gracias Voluntarios 



Lisa Lemens… 

Lisa Lemens ha sido voluntaria en el Violence Intervention 
Project desde 2015.  Ella se involucro con el  Violence Inter-
vention Project trabajando con un grupo de servicios de una 
iglesia en un recaudador de fondos. Después de atender un 
evento de estampar, ella pensó que ese tipo de evento seria 
bien recibido en nuestra comunidad. Ella y otra persona in-
teresada en estampas contacto a VIP acerca de organizar un 
evento similar y así inicio el Stamp Out Violence. 

Además del evento Stamp Out Violence, Lisa también coordi-
na un grupo de voluntarios en Kohl’s para mandar nuestros 
correos en masa. Cuando tiene tiempo, ella también hace 
otros trabajos de voluntaria en VIP como los Días Tecnología 
de Granja. Lisa continua trabajando de voluntaria para VIP ya 
que disfruta de la recompense personal de ayudar a otros, 
particularmente en momento de necesidad. Ella quisiera agra-
decer personalmente su equipo entero del Stamp Out por 
todo su esfuerzo.             

Los esfuerzos de Lisa, al igual que todos nuestros volunta-
rios, son sumamente apreciados por el Violence Intervention 
Project. 

Judy Prahl...  

Judy Prahl ha sido voluntaria en el Violence Intervention 
Project desde 2015. Ella se involucro con la organización 
para apoyar la comunidad en la que reside y ayudar a 
otros Judy es la directora adjunta del comité del Stamp 
Out Violence con Lisa Lemens. Ella disfruta de crear un 
evento exitoso para una organización que ayuda a otros 
así como  el apoyo comunitario en el evento.  

Ella también ha sido voluntario en otros eventos como los 
Días de Tecnología de Granja. Judy continua siendo volun-
taria ya que siente valor por si misma al ser voluntaria. 
Judy también quisiera agradecer el equipo del Stamp Out 
por todo su esfuerzo. 
Los esfuerzos de Judy, al igual que todos nuestros volun-
tarios, son sumamente apreciados por el Violence Interven-
tion Project. 

Mil gracias a nuestros voluntarios hacen cada día mejor para ambos empleados y 
clientes. Sus esfuerzos y generosidad son sumamente apreciados.  

Violence Intervention Project  

Boletín de Voluntarios 

Oportunidades para ser Voluntario:  

Junta Directiva de VIP  
Participe en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, y responsabilidades 
financieras de VIP. 

Línea de Ayuda 
 Crea cambios sociales y haz una diferencia ofreciendo tu tiempo en la línea de crisis. 

 Se proporciona capacitación, establecer sus propias horas y trabajar en su casa 

Oficina 
¿Tienes tiempo libre?  Ayuda en nuestra oficina con varios deberes. 

Comité de Recaudo de Fondos 
Evalúe a los recaudadores de fondos VIP, investigue y desarrolle un plan de recaudación de fondos pa-
ra satisfacer las necesidades presupuestarias anuales. 
Comité de Concientización Comunitaria 
Desarrollar, promover e implementar eventos del mes de concientización para la violencia de citas 
adolescentes (febrero), prevención del abuso infantil (abril), conciencia de agresión sexual (abril), con-
cientización sobre la violencia doméstica (octubre) y el mes de prevención del acoso (octubre). Des-
embolsar material promocional y educativo en el Condado de Kewaunee. 

Eventos: Stamp Out Violence, 27 de abril de 2019-9am-3pm-iglesia de St. John-Luxemburg.      
Prepare y ayude a servir la comida en el evento.                                                

Smokehouse Jamboree, 4 de julio, 2019-8am-4pm-Legion Hall, Algoma.  Ayuda con el montaje, 
preparar y ayudar a servir alimentos, atender las mesas, ayudar con la limpieza. 

          
Visite nuestro sitio web al www.vipadvocates.net para ver mas oportunidades 



 

Los próximos eventos de Violence Intervention Project Inc.’s 2019 

 3cer Evento Anual De Manos Alrededor - Juntemos manos y tomemos una posición en contra         

el Abuso Infantil y Asalto Sexual en nuestra comunidad. Jueves, 11 de Abril de 3pm-5pm. Habrá 

artes para Niños y Juegos, Comida ligera y información para los PADRES. Gratis para todos. 

Algoma Elementary School 514 Fremont Street Algoma, WI 54201 

 

4º Anual Stamp Out Violence - sábado, 27 de abril, de 9-3pm en St. John's Lutheran Church, 700 Heritage Road, 

Luxemburg, WI 54217. Únase a VIP para un día de estampas divertidas y decorar tarjetas para todas las ocasiones. 

Juegos y sorteos disponibles para jugar por premios. Cada registro viene con una bolsa de mano y el almuerzo. Para 

más información llame a VIP al (920) 487-2111 

Clase de Autodefensa Gratuita - sábado 4 de mayo, 2019 10:30-12PM en la escuela secundaria Kewau-

nee, 911 3rd Street, Kewaunee, WI 54216. Registro a las 10:15am, niñas y niños, de 12 años o mayor. For-

ma de permiso y renuncia de los padres requerido (formularios disponibles en VIP). ¿Quieres construir tu 

confianza en ti mismo? Aprenda cómo ser seguro y defenderse, cómo detener los asaltos violentos y preve-

nir los ataques, cómo llegar a ser conscientes de su entorno, y cómo entregar rápidos y simples técnicas de 

Tae Kwon Do para la autodefensa. ¡ Bienvenidos principiantes! 

2ª Salida Anual de Golf - Sábado, 14 de septiembre, 2019 en el campo de golf de Alaska, N6092 State Highway 42, 

Kewaunee, WI 54216. Visítanos en Facebook o en nuestro sitio web para obtener actualizaciones. 

5º anual Smokehouse Jamboree-jueves, 4 de julio, 2019 de 11-4pm en Algoma Youth Club, 620 Lake Street, Algo-

ma, WI. Disfrute de una buena diversión en familia a la antigua, deliciosa comida, música, juegos para niños y nuestra 

3ª Caida de Bola Anual. Las entradas para la Caida de Bola estarán disponibles para su compra antes del evento. La 

admisión es gratuita y todas las edades son bienvenidas. Para más información llame a VIP al (920) 487-2111. 

5º Anual Poker Run - Sábado, 17 de agosto, 2019. Registro 10-11am en The Farmhouse, 

525 Main Street, Luxemburg, WI 54217. Tom Zalaski asistirá como Emcee. Una cuota de 

entrada de $25 incluirá una camiseta de evento. Las tres mejores manos de Poker ganarán un 

premio en efectivo. Sorteos/premios de subastas disponibles para ganar. Todas las formas de 

transporte son bienvenidas. Para más informac 

                                        ción llame a VIP al (920) 487-2111. 

VIP Fiesta-hora, fecha y ubicación serán anunciados. Visítanos en Facebook o en nuestro sitio web para obtener ac-

tualizaciones. 

7ª Ceremonia Anual de Velación - hora, fecha y lugar serán anunciados. Visítanos en Facebook o en 

nuestro sitio web para obtener actualizaciones. Estaremos encendiendo velas en la memoria de cada 

víctima que trágicamente perdió su vida en Wisconsin a la violencia doméstica en 2018. Alentamos a 

la familia, amigos y a la comunidad a recordar vidas perdidas y a mostrar su apoyo a los sobrevivien-

tes asistiendo a este evento y ofreciéndose como voluntario para encender una vela en memoria de una 

víctima. Para más información llame a VIP al (920) 487-2111. 

Nota en tu Calendario 



Abts Law Office 

Algoma Methodist Church 

Algoma Pizza Bowl 

American Legion Auxiliary No. 262 

Amy's Coffee House 

Arendt, Grant & Jeanne 

B&M Logistics 

Baker, Karen & Doak 

Bartel, Sarah & Michael 

Bathke, Joyce 

Bauer, Kathleen 

Beaurain, Kenneth & Debra 

Beilke, Joseph & Julie 

Bernard, Adeline 

Billy's on Main 

Birschbach, Anna 

Blahnik, Lois 

Blegen, Debra 

Bohman, Mary 

Bonk, Lori 

Briggs, Alvin 

Browne, Mary 

Brusky, David 

Budnik, Nate & Beth 

Bunker, John & Darice 

Burdick's Bar & Grill 

C & S Manufacturing Corp. 

Calvary Assembly of God 

Capital Credit Union 

Carlyle, Beth & Kevin 

Carrie Kolczak - Carrie's Splash of Color 

Carter Collision & Custom Paint Center 

Casco Kidz Zone 

Casco Lion's Club, Inc. 

Chuck's Dykesville Bowl 

Community Improvement of Algoma 

Connell, Michael 

Cook, Karen & Andrew - charitable funds 

Cullen, James 

Dalebroux, Beverly 

Davie, Susan 

Davister, Sharon 

Dean Opicka Memorial Fund 

Denny's Supervalu 

Department of Natural Resources  

Depeau, Bruce & Lisa 

Dhuey Insurance Agency 

Diefenbach, Beverly 

Diener, Wendy 

Doell, Jean 

Dolski, Diane & Timothy 

Dominion Energy - Kewaunee 

Door County Maritime Museum 

Dorner, Diane 

Dorner, Mary 

Dovichi, Michael & Jan 

Ducat, Dave - Ducat Trucking, Inc. 

Duescher, Patricia 

Ebert Enterprises 

Ebert, Carol 

Eberts Enterprises 

Ehren, William 

Ellison, Richard & Kristi 

ENCP Technologies 

Entringer, Larry 

Federwitz, Gary 

Follen, Nick & Trish 

Forest Construction Co., Inc. 

Froelich, Shirley 

Fulwiler, Terry 

Gage Fine Imports 

Geyer, Bob & Julie 

Gezella, Chad & Marissa 

Gilbert Brown Foundation 

Goal Post 

Goldsmith, Penny 

Gomand, Shirley & Louie 

Grace Lutheran Church 

Green Bay Gamblers 

Greening, Lucy 

Groll, Alan 

Grossel, J.A. & David 

Hackett-Knapp, Diane 

Haegele, Wayne 

Haen, Robert 

Hanmann, Eileen 

Harbor Grounds 

Hardtke, David 

Haske, Virginia 

Hepp, Susan 

Hermans, Donna 

Hermanson, John 

Hlinak, Lori 

Holy Name of Mary Parish 

Janowski, David 

Jauquet, Hub & Jo 

Jordis, Dick 

Joski, Cathy & Luke 

JW's Place 

Kaiser,Jerry 

Kassner, Joe  

Kassner, Paige 

Kewaunee United Methodist Church 

Kirsten, Nicole 

Kittleson, Abbi 

Kitzinger, Michele 

Kleiman, Christine 

Kleiman, Ronald 

Kolinski, Kris 

Kollross, Barb 

Konkol, Marcia 

Konop, Dorothy 

Konop's Meats 

Konz, David 

Kostichka, Jill 

Krause, Terri 

Krueger, Carol 

Krueger, Jean 

Kuehl, Ethel & Maynard 

Lakeshore Vision 

LeCaptain, Cletus & Judy 

Ledvina, Nancy 

Lee, Kaydra 

Lehmann, Lois 

Lemeinder, Sonya 

LeRoy, John & MaryAnn 

Link Media 

Lother, Tom 

Luft, Lee & Suzanne 

Luxemburg - Casco  
Intermediate 3rd Grade 

Machut, Marlene 

Madden, John 

Mancuso, Gina 

Manduca, Joan 

Marquardt, Vicki 

Marsh, Jill 

Massart, Diane 

Mathis, Nancy 

McKenna, Ellen 

McMahon's of Luxemburg, Inc. 

McMillen, Laura 

Metzler, Kevin 

Mleziva, Dennis & Susan 

Naze, Jerry L. 

Nell, Jackie 

Nicolet National Bank 

North Brook Country Club, Inc. 

Northland Steel Company, Inc. 

Novak Agency 

Olson, Ron & Joan 

Paplham, Joan 

Peot, Shirley & James 

Peterson, Sally 

Pommier, Harry 

Preimsberger, Joyce 

Prevea Health 

Rabas, Donald & Veronica 

Rankin, Brian 

Red Hatters - Kewaunee 

Reidy, Rosario 

Rhein, Julie 

Rice, L.D. & Ilona 

Robinson, Sue 

Rodgers, Barb 

Royal Scot Golf Course 

Ruehl, Kristine - Hotel Stebbins 

Sagrillo, Mick & Marilyn 

Sautebin, Karen & David 

Schaetz, James 

Schinderle, William & Jeannette 

Schlies Builders 

Schlies, Richard - Red Grouse Farm 

Schmidt, Mayor Wayne 

Seidl, John & Mary Kay 

Seidl, Steven & Carol 

Seiler Tires of Algoma 

Severin, Shirley & Henry 

Shaw Tax Service 

Shimanek, Dennis & Deborah 

Shorter, Dianne 

Simonar, Carol & Jerry 

Simonar, Danee 

Sinkula, Carol 

Skubal, Deb 

Smith, Karen 

St. Mary's School 

Steinhorst, Nancy & Mark 

Stelzner, Kathie 

Stodola, Ted & Anita 

Stodola's IGA 

Tadisch, James 

Tahlier, Michele 

Target - Sturgeon Bay 

Tess, Gary & Amy 

Tess, Jan 

Theys, Karen 

Thomas, Donna 

Urban, Jim & Donna 

VandenAvond, Madonna 

Vlies, Vicki 

Vogeltanz, Amanda 

Vogeltanz, Jeffrey & Lori 

Von Stiehl Winery 

Vos Electric Inc. 

Waara, Mimi & Jerry 

Wachal, Jerome 

Wallace, Chrystl 

Washechek, Mike & Larson, Nancy 

Wautlet, Linda 

Weichelt, Marge & Joel 

Wiesner & Massart 

Wilbert, William & Margaret 

Wilke, Joyce 

Willems, Gerald 

William & Deborah Charitable Funds 

Wisconsin Screen Graphic's - Algoma 

Wojcik, Terry 

Wolske, Judith  

Wortiska, Lee & Julie 

Wotachek, Patricia & Paul 

WS Packaging 

Zeitler, Jeanette 

Zelewske, Annette 

Zellner, Karen & Lyle 

Zietler, Jeanette 

¡UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS NUESTROS 

DONADORES POR SUS GENEROSIDAD Y APOYO! 
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Violence Intervention Project, Inc. 

1405 Division Street 

Algoma, WI 54201 

Office: (920) 487-2111 

Amazon Smile 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 las Fundación Amazon Smile. Cuando compre en Smile. 
Amazon.com encontrara 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 donara 0.5% del 
precio de su compra a VIP! 

FORMAS CREATIVAS PARA DONAR 

Visite la pagina de internet del VIP  al www.vipadvocates.net y 
haz clic en el botón de donar. Esta es una forma fácil de hacer una 
contribución.  

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 de programa Choice Dollars nos puede ayudar con las 
reparaciones y mantenimientos de nuestras instalaciones que son muy necesarias. Usar el Choice Dollar es muy fácil. 
Simplemente vaya a Thrivent.com/thriventchoice para aprender mas y encontrar los términos y condiciones del 
programa. O llama al 1-800-847-4836 y diga “Thrivent Choice” después de las indicaciones. Juntos podemos hacer aun 
mas para ayudar a fortalecer las comunidades y cambiar vidas. 



 




