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 La Ciudad de Milwaukee Organiza la Segunda Conferencia Anual de 
Amor Sin Violencia durante el Mes de la Concientización de la Violencia 

Doméstica  
 

La Oficina de la Prevención de la Violencia de Milwaukee y la Comisión sobre Violencia 
Doméstica y Agresión Sexual organizarán una serie de eventos para aumentar la 

conciencia y la participación en la prevención de la violencia doméstica. 
 

MILWAUKEE – La Oficina de Prevención de la Violencia y la Comisión de Violencia Doméstica y Agresión 
Sexual de la Ciudad de Milwaukee está pidiendo a todos los residentes del área de Milwaukee que se vistan 
de color morado el jueves, 15 de octubre del 2020 para solidarizarse con los sobrevivientes locales y honrar 
las vidas perdidas por la violencia doméstica.  El esfuerzo es parte del mes anual de concientización sobre la 
violencia doméstica en Milwaukee.  Varios edificios en Milwaukee brillarán de color morado en solidaridad, 
incluidos el Ayuntamiento de Milwaukee, el Centro de Wisconsin, el Aeropuerto Internacional Mitchell, el 
Hotel Pfister y otras empresas y organizaciones locales. 
 
El Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica se desarrolló a partir de un “Día de la Unidad”     
nacional celebrado en octubre del 1981 a través de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica.  La 
intención era conectar a defensores por todo el país que trabajan para acabar con la violencia de pareja.  A 
nivel local, el Alcalde Tom Barrett, la Comisión de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, junto con 
organizaciones locales se unen para: 
 
• Honrar a quienes han perdido la vida a causa de la violencia doméstica 
• Celebrar a los que han sobrevivido 
• Aumentar la conciencia de la comunidad sobre los recursos y servicios. 
• Educar sobre todas las formas de violencia doméstica y señales de advertencia. 
 
En honor al Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, organizaremos la Segunda Conferencia 
Anual de Amor sin Violencia del 14 al 16 de octubre.  La conferencia de este año será un evento virtual al 
que se puede acceder a través de la conferencia Zoom y Facebook en vivo en la página de la Oficina de 
Prevención de la Violencia de la Ciudad de Milwaukee.  El formato virtual permitirá que más sobrevivientes y 
defensores asistan a esta conferencia critical. 
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La conferencia contará con tres días de oradores dinámicos y conversaciones convincentes sobre las 
realidades de la violencia doméstica.  Reuniremos a sobrevivientes, defensores y organizaciones que trabajan 
en el área de la violencia familiar para educar, movilizar y crear conciencia para apoyar los esfuerzos para 
prevenir la violencia doméstica y de pareja íntima en nuestra comunidad.  La equidad será un tema central de 
la conferencia de este año que analizará los factores sistémicos que perpetúan la violencia, incluyendo al 
racismo, el patriarcado y el sexismo. 
 
Nos unimos a nuestros aliados nacionales para enfatizar un llamado a la acción para generar no solo 
conciencia sobre el problema, sino también exigir acciones para romper el ciclo.  Les pedimos a todos que se 
comprometan a hacer al menos una cosa para ayudar a prevenir la violencia doméstica mediante la 
concientización, la promoción o la publicación de una estadística en las redes sociales usando el hashtag 
#DVAMMKE.  Al tomar una posición, tenemos la intención de recordarle a la nación que todavía hay 
innumerables personas afectadas por la violencia doméstica, incluyendo a los sobrevivientes, sus hijos, 
familias, amigos y la comunidad.  A nivel local, pedimos a todas las personas, empleadores y organizaciones 
que se vistan de morado el Jueves Morado como una muestra de apoyo a los sobrevivientes.  A través de la 
Oficina de la Prevención de la Violencia (OVP) y la Comisión de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, la 
ciudad mantiene su compromiso de crear conciencia sobre este problema e involucrar a todos los sectores de 
nuestra comunidad para poner fin a la violencia doméstica. 
 
Para registrar para la Conferencia de Amor Sin la Violencia virtual: 
https://2ndannuallovewithoutviolence2020.eventbrite.com 

 
Para apoyo inmediato o refugio, por favor, llame al:  
Impact 211 
Línea de Vida de la Violencia Doméstica: 414-933-2722 
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