PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Texas Victim Services Association Anuncia Su Conferencia Bienal y la Celebración de su 20 Aniversario
South Padre Island Texas – Texas Victim Services Association (TVSA) anuncia su conferencia bienal y la celebración de su 20
aniversario, que se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo en el hotel Schlitterbahn en South Padre Island.
TVSA (Asociación de Servicios a Víctimas en Texas, por sus siglas en inglés) abrirá su conferencia oficialmente el miércoles, 3 de
mayo a las 8:30 de la mañana en el salón Hibiscus del hotel Schlitterbahn. La bienvenida local a las aproximadamente 175
personas que asistirán a la conferencia este año será extendida por el alcalde de South Padre Island, Bharat “Barry” Patel.
TVSA también tiene el honor de anunciar que este año la Primera Dama de Texas, Cecilia Abbott, será nuestra invitada
especial, para abrir la conferencia oficialmente con palabras de bienvenida.
Este año la conferencia marca el 20 aniversario de TVSA. La organización de fines sin lucro fue fundada en el 1997 por dos
profesionales de servicios a víctimas del crimen, quienes vieron la necesidad de una organización profesional organizada por y
para profesionales que sirven a víctimas del crimen, para apoyar, educar y reconocer los esfuerzos de todos los que
seleccionan el servicio a víctimas como su carrera profesional. Esta conferencia, la 16ª de TVSA, presentará charlas y talleres
por expertos estatales y nacionales en temas sobre las mejores prácticas y nuevos temas en la provisión de servicios a víctimas
del crimen.
“Los servicios a las víctimas del crimen se han desarrollado a través de los años, desde el comienzo del movimiento en los
1980, a la actualidad de hoy, donde se reconocen como una profesión establecida en el sistema de justicia criminal,“ dijo Jose
Juan Lara Jr, el presidente de TVSA, un nativo de Brownsville, ahora basado en Austin. “Este año, continuamos nuestra
tradición de proveer oportunidades para entrenamientos de la más alta calidad a los que proporcionan servicios a víctimas del
crimen, durante que se mueven por el sistema de justicia criminal, el cual es muy frecuentemente confuso y difícil para las
víctimas navegar. A la misma vez estamos celebrando a todos los profesionales que han contribuido estos 20 años al servicio
de liderazgo en nuestra organización, ayudándonos a crecer y a mantener una organización que es reconocida en Texas como
un lugar cálido para el aprendizaje, apoyo y el desarrollo de redes profesionales personales”.
“Después de mover la conferencia entre muchas ciudades en Texas por varios años, hemos decidido hacer a South Padre el
local permanente para nuestra conferencia bienal,” añadió Natacha Peláez-Wagner, la directora de la asociación. “A nuestros
miembros les encanta venir a South Padre. Con su sol, arena y mar, les da un lugar para un balance saludable de autocuidado a
unas personas que se lo merecen, a la misma vez que se entrenan para regresar a sus trabajos tan difíciles.”
TVSA
TVSA fue fundada en el 1997 como la asociación profesional para personas que le sirven a las víctimas de crímenes en Texas.
Su membresía se compone de los proveedores de servicios a víctimas de las agencias de policía y fiscalía, al igual que las

muchas organizaciones de fines sin lucro que también asisten a víctimas de crímenes. La misión de TVSA es de apoyo,
educación y reconocimiento de los profesionales de servicios a víctimas.
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