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Iniciativa de acceso a viviendas de transición para 

 lxs sobrevivientxs de la violencia sexual 
 

Lxs sobrevivientxs de violencia sexual y la vivienda 
• Lxs sobrevivientxs de la violencia sexual tienen un derecho humano básico a una vivienda segura, 

decente, asequible y a la justicia económica. 
• La violencia sexual y la falta de vivienda intersectan con muchas opresiones. "La opresión puede 

aumentar el riesgo y agravar las barreras que enfrentan lxs víctimas de la violencia sexual y lxs 
sobrevivientxs en los ámbitos de la vivienda". - NSVRC 2010 

• La carencia de hogar o el alojamiento marginal pone a las personas en mayor riesgo de violencia 
sexual. 

• Aquellxs que perpetran actos de violencia sexual pueden poner en la mira a las personas a quienes 
de por sí sistemáticamente se les niega recursos debido a la opresión. Esto deja a lxs 
sobrevivientxs con aún menos opciones de vivienda y recuperación dentro de ciclos de violencia, 
trauma y pobreza. 

 
 
La vivienda de transición: una respuesta a las necesidades de vivienda de lxs sobrevivientxs de la 
violencia sexual 
• El programa de subvenciones de viviendas de transición de OVW, existe para ayudar a satisfacer 

las necesidades de lxs sobrevivientes de la violencia sexual a través de viviendas y servicios de 
transición. 

• El Proyecto Nacional de Intercambio de Recursos (RSP) 1 se asocia con la Red Nacional para 
Eliminar la Violencia Doméstica (National Network to End Domestic Violence) para proporcionar 
capacitación y asistencia técnica a lxs subvencionadxs de viviendas de transición de OVW, socios 
de subvención, programas de intercesión contra la violencia sexual, y coaliciones de violencia 
sexual. 

• El objetivo de la asociación consiste en aumentar el acceso de lxs sobrevivientxs de la violencia 
sexual a viviendas y servicios de transición empoderados, informados por el trauma, activamente 
anti-opresivos y centrados en lxs sobrevivientxs. 

 
1 El Proyecto de Intercambio de Recursos (Resource Sharing Project (RSP)) es parte de un movimiento nacional de 
servicios y recursos relacionados con la violencia sexual.  
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Para más información acerca del Proyecto de Intercambio de Recursos y recursos de asistencia 
técnica. 
• El Proyecto de Intercambio de Recursos brinda una combinación de asistencia técnica, 

capacitación y desarrollo de recursos que responde específicamente a las necesidades únicas de 
las coaliciones y los programas de agresión sexual para responder a las necesidades de vivienda de 
lxs sobrevivientxs de la agresión sexual. 

• El RSP respalda los programas de vivienda en la promoción de una amplia variedad de servicios de 
agresión sexual que responden a todas las necesidades de lxs sobrevivientxs de agresión sexual 
relacionadas con la vivienda. 

• Para obtener más información sobre el RSP y este proyecto, comuníquese con Elizabeth 
Edmondson Bauer al 515-401-8984 o sasp@iowacasa.org  y visite 
www.resourcesharingproject.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


