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Únete y Deja tu huella…



 La Fundación Alas a la Mujer, Inc. es una organización sin
fines de lucro, cuya misión es,

 brindar apoyo económico
 social
 educativo
 emocional

a mujeres de recursos limitados en Puerto Rico

 Dichas mujeres tienen condiciones de vida que obstaculizan
su progreso y las posibilidades de satisfacer sus necesidades
y las de sus familias.

 Alas ofrece también ayuda a víctimas de violencia
doméstica y agresión sexual que se encuentran en
situaciones que amenazan su seguridad física y la de sus
hijos.
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Siguiendo el llamado a la acción de las Naciones
Unidas, en el mes de la celebración de “No más violencia
contra la mujer”,

 Alas ha designado el viernes 3 de noviembre
del 2017 como el día que “PUERTO RICO SE
LEVANTA DE VIOLETA”, para generar
conciencia, prevenir y empezar a poner fin en
todo Puerto Rico a la violencia de género
contra mujeres y niñas.
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 La Fundación Alas a la Mujer se une a la
campaña de las Naciones Unidas sobre los 17
objetivos sostenibles para eliminar la
violencia contra mujeres y niñas para el año
2030.

 Nos unimos a la campaña:

 trabajando para eliminar la pobreza de las
mujeres

 promoviendo la igualdad de género y el
trabajo justo

 generando crecimiento económico y reduciendo
las desigualdades, al crear alianzas.
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 El propósito es que unamos fuerzas como país para 

que el tema no se olvide y desarrollemos campañas

libremente todo el año.  

 La contribución de cada uno nos lleva a la acción y 

pone fin a la desigualdad de género y a la violencia

contra mujeres y niñas de aquí al 2030.

 Es importante recordar que todos nacimos de una

madre y si esa madre está libre de violencia, sus hijos

serán mejores ciudadanos, mejores empleados, 

mejores padres y mejores seres humanos.

 Todos ganamos con una familia saludable en los 

aspectos físicos, sociales, económicos y emocionales. 
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 La violencia contra las  mujeres y niñas se DEBE y 
se PUEDE evitar.

“La violencia contra las mujeres y las niñas
está muy extendida, por lo que todos podemos
tomar medidas para acabar con ella. Juntemos

nuestras fuerzas para poner fin a este
crimen.”  
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-Mensaje del Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon en el mes
Internacional para Eliminar la Violencia
Contra Mujeres y Niñas.



 La violencia contra las mujeres afecta e 

impide el avance en muchas áreas:  

 la erradicación de la pobreza

 la salud

 la paz

 la seguridad y el desarrollo económico y social  

de los países.
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 Únete a este movimiento:

 Por todas las madres, hijas, hermanas,

compañeras de trabajo, amigas, vecinas y por

todas las mujeres victimizadas y condenadas al

sufrimiento.

 Invita a todos en sus centros de trabajo, escuelas,

comunidad o lugar de acción para que se vistan o

usen un símbolo violeta.

 Que tu voz se convierta en un arma poderosa

para defender los derechos humanos de las

mujeres y las niñas en Puerto Rico.
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Actúa:

 Tienes una invitación para pintar tu mundo
de violeta y dejar tu huella… Ponle fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas.

 Únete a la campaña para PINTAR A
PUERTO RICO DE VIOLETA.

 Da riendas a tu creatividad durante todo el mes
de noviembre e invita a todos a unirse para
eliminar la violencia contra mujeres y niñas.

8/8/2017Día Violeta 10



 Prevención de violencia contra las mujeres y 
las niñas es el tema principal de esta campaña

 Utilizar el color violeta para simbolizar un 
futuro esperanzador

 Organizar actividades, concurso de lemas y 
dibujos educativos relacionados al tema

 Mensajes con símbolos violeta en los tabloides
de expresión

 Publicar mensajes y lemas en las redes sociales

8/8/2017Día Violeta 11



Utiliza el marco para
publicar tus fotos en las
redes sociales, incluyendo
la página de tu empresa.
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 Ilumina de violeta los edificios
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Actividades en las Escuelas y Universidades
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Mes Internacional contra la Violencia de Género

Noviembre,

Mes internacional 

para la eliminación 

de la violencia 

contra las mujeres 

y las niñas.



 Designa el viernes, 3 de noviembre de 2017, como
Día de Vestimenta Casual (Casual Day) con algún
símbolo, accesorio o vestimenta violeta.  

 Se entregarán pulseras violetas a cambio de un 
donativo.
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Haz una aportación económica a la

Fundación Alas a la Mujer para

ayudarles a cumplir con su misión de

ofrecer ayuda a víctimas de violencia

doméstica y agresión sexual.
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https://goo.gl/cJSLiX
https://goo.gl/cJSLiX


 Los recursos serán destinados a atender
situaciones de emergencia como las siguientes:

 Pasajes de avión para trasladar fuera del país, por
razones de seguridad.

 Fianzas de vivienda, agua y luz para una madre con 
sus hijos que salen de un albergue por razones de 
violencia doméstica.

 Vales para alimentos, uniformes y efectos escolares.

 Materiales para emprender un negocio que genere
un auto-empleo

 Ayudas económicas. 
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Teléfono: (787)200-5170

Email: fundacionalasmujer@gmail.com

Web:  www.fundacionalasalamujer.com

Dirección Física:

Ave. Escorial #511

Caparra Heights

San Juan P.R. 00921

Dirección Postal:

PO Box 360205,

San Juan P.R. 00936-0205

Contactos:
Caly Rodríguez Ivelisse Marrero

(787) 538-3540 (787) 200-5170

diavioletafundacionalas@gmail.com
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