Mariska Hargitay Anfitriona
Actriz, activista e intercesora de víctimas, Mariska Hargitay se dedica a ser una fuerza de cambio.
Inspirada por su papel como detective Olivia Benson en NBC Law & Order: Special Victims Unit, Hargitay fundó Joyful Heart Foundation (JHF), cuya misión es curar, educar, y empoderar a sobrevivientes de agresión sexual, violencia domestica, y abuso infantil y brindar  luz en la oscuridad que rodea estos problemas. Concentrados en Nueva York, Los Ángeles y Hawaii, JHF ofrece seminarios curativos y programas para la comunidad de sobrevivientes del abuso y para los profesionales que cuidan de ellos.
“Joyful Heart es sobre la valentía de curar y todos nuestros programas están dedicados a honrar esta valiente decisión” – Mariska Hargitay
Hargitay ha dedicado su tiempo y voz a otras organizaciones como Lee National Denim Day (uno de los eventos de un dia mas grandes para recoger fondos contra el cáncer de pecho) en la cual fue la embajadora de el 2007, The Norma F. Pfriem Breast Care Center, The Santa Monica Rape Crisis Center, The Girl Scouts of America, Project ALS, The James Redford Institute for Transplant Awareness, y Safe Horizon. Ella también ha aparecido en las campañas nacionales para NBC “Entre mas conoces” y “Tienes Leche.”
Hargitay ganó el premio Emmy en el 2006 por actriz excepcional en un drama, un Golden Globe award en el 2004, seis nominaciones para SAG y dos Gracie Allen Awards para la mujeres americana en radio y televisión. En 2009, Hargitay, junto con la fundación Joyful Heart, fue honrada con Empowerment Award by Peace Over Violence.
Hargitay está casada con el actor Peter Hermann. La pareja tiene un hijo.

Detective Deirdri Fishel Narradora
La detective Deirdri Fishel es una veterana de 15 años en el refuerzo de la ley. Ella ha sido la investigadora principal y administradora de casos en el Centre County Victim Centered Intensive Care Management (VCICM) desde el 2006. La unidad VCICM está encargada de la investigación, coordinación, procesamiento y respuesta a crímenes de violencia domestica en el condado.
La detective Fishel es una experta en violencia domestica reconocida por la corte. Ella esta certificada para entrenar a las autoridades en problemas de violencia domestica y ha entrenado a jueces, perseguidores, oficiales de policía municipales, policía del estado, médicos, enfermeras, intercesores y a otros profesionales del sistema en todo el país.
Ella ha sido presentadora/ entrenadora en la conferencia de The National Center for Victims of Crime, Stalking Resource Center y el National Network to End Domestic Violence.

Sheryl Cates Invitada especial
Sheryl Cates es la directora general del Texas Council on Family Violence (TCFV), el National Domestic Violence Hotline (NDVH), y del Teen Dating Abuse Helpline.
Sheryl tiene más de 20 años de experiencia en la lucha contra la violencia domestica. Ella es reconocida como una líder nacional en este campo. Ella recibió el Legacy Award del Institute on Domestic Violence in the African American Community. 
Sheryl ha sido presentada como experta en el campo de la violencia domestica en varios programas incluyendo The Oprah Winfrey Show, ABC’s Prime Time, Fox News, CBS’ Saturday Early Show, The Montel Williams Show, Larry King Live, y Court TV. 
Sheryl fue presentadora en una mesa redonda en la Casa Blanca para dialogar sobre programas de violencia domestica con el Attorney General John Ashcroft y Attorney General Alberto Gonzalez.

