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// TRABAJANDO CON CADENAS PUBLICAS //

Haga que Contando la Historia de 
Amy sea transmitida en su cadena 
local de televisión
Una llamada cordial o un pequeño recordatorio  
a su estación local pueden ayudar a garantizar  
la transmisión de Contando la Historia. Si necesita 
asistencia, contacte al encargado de la programación 
de la estación, al director de asuntos públicos,  
el director de extensión a la comunidad, o al  
gerente general. 

Trabajando con su cadena pública 
de transmisión para lograr una 
respuesta comunitaria
Si usted representa a grupo comunitario que está 
abierto a la discusión de ideas y a compartir recursos, 
es muy probable que las estaciones de transmisión 
se muestren receptivas a la hora de colaborar en 
actividades locales que le sirvan a la comunidad, 
siempre y cuando el horario de la programación  
de la estación lo permita.

Es una buena idea, si su organización se ofrece a 
organizar o patrocinar un evento en conjunto, o 
si se ofrece a ayudar con el financiamiento de la 
transmisión local de la película. 

Cuando contacte a las estaciones de televisión, • 
comience diciendo, “Mi organización está muy 
interesada en asociarse con ustedes para la 
realización de actividades de divulgación que 
faciliten la discusión local acerca de la transmisión 
de Contando la Historia de Amy.

Describa cual es su asociación con el proyecto – • 
ya sea que su organización tenga vínculos con el 
patrocinador del proyecto: La Fundación Verizon, 
con alguna organización en contra de la violencia 
doméstica o demás grupos comunitarios.

Haga una descripción breve de la película: • 
Contado por la detective Deirdri Fishel, Contando 
La Historia de Amy narra la historia de un 
asesinato a causa de violencia doméstica que 
ocurrió el 8 de noviembre de 2001.  La película 
es presentada por la actriz y activista Mariska 
Hargitay quien además entrevista a Sheryl 
Cates de la Línea Nacional contra la Violencia 
Domestica (National Domestic Violence Hotline)

Describa ideas específicas para la coordinación • 
de actividades de apoyo y divulgación, incluyendo 
los detalles de todos los recursos que usted se 
compromete a aportar como parte de un esfuerzo 
en conjunto (como por ejemplo la transmisión 
de la película, patrocinios, información general, 
panelistas, etc.). Visite telling.psu.edu y lea 
nuestro Manual (Toolkit) para más ideas.

Ofrezca algunas estadísticas. A continuación hay • 
algunas cifras nacionales, pero de ser posible 
usted debería hacer énfasis en mostrar cifras 
locales.

De acuerdo al estudio realizado por el  »
Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades en el 2008,  alrededor de 
¼ de todas las mujeres en Estados Unidos 
reportaron que habían sufrido violencia 
doméstica en su vida

Aproximadamente 33 millones o el 15%  »
de todos los adultos en Estados Unidos, 
admiten que han sido víctimas de violencia 
doméstica. Más aún, 6 de cada 10 adultos 
afirman que conocen a alguien que 
también es víctima de violencia doméstica. 
(http://www.ndvh.org)

Cada año, la violencia a manos de un  »
compañero íntimo cobra un estimado de 
1.200 víctimas y 2 millones de lastimados 
entre las mujeres y cerca de 60.000 
lastimados entre los hombres (CDC 
Adverse Health Conditions and Health 
Risk Behaviors Associated with Intimate 
Partner Violence – United States 2005)

Si la estación necesita mayor información o • 
requiere una copia del programa, por favor 
póngalos en contacto con Lindsey Faussette, 
directora de proyectos de WPSU (814-863-5489) 
o con Hope Reed quien es la encargada del 
departamento de relaciones de WPSU (520-622-
1393 or hopehreed@gmail.com). También puede 
llamar a Lindsey o a Hope para pasar la solicitud 
de la estación directamente a ellas 
 
Para encontrar su estación de televisión local, 
viste la página web de PBS: 
  
http://www.pbs.org/stationfinder/ 
stationfinder_relocalize.html


