
  

JO ANNE BERNAL 
EL PASO COUNTY ATTORNEY 

EL PASO COUNTY COURTHOUSE 
500 E. SAN ANTONIO, ROOM 503 

EL PASO, TX 79901 
 

  

AVISO A LA PRENSA 

  
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA   Para más información contacte a: 

Martes 1ero de Julio 1, 2014    Elhiu Domínguez  

        Dir. de Relaciones Públicas 

Visite el archivo de Boletines de Prensa en:    Teléfono: (915) 546-2016 

http://www.epcounty/CA/releases.htm   Celular: (915) 472-1354 

Síganos en Twitter @EPCountyAttney     Elhiu.dominguez@epcounty.com 

 

SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA RECIBIRÁN BECAS 

‘CYCLE FOR CHANGE’ EN UNA CEREMONIA ESPECIAL  
 

El año pasado la Procuraduría del Condado en colaboración con Villa Maria, un refugio para 

mujeres sin hogar de nuestra localidad, iniciaron un proyecto para combatir la violencia domestica a través 

de un evento ciclista denominado “Cycle for Change: From Surviving to Thiving.” El evento ciclista fue 

creado para cambiar el enfoque tradicional de ‘romper” el ciclo de la violencia, a uno de “cambiar la 

actitud mental de las sobrevivientes de la violencia” una vez que rompieron ese ciclo. El propósito 

principal del evento fue recaudar fondos a beneficio de mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica, 

para costearles oportunidades educativas y servicios terapéuticos con la idea de que nunca más vuelvan a 

caer en las garras de una relación abusiva. 

 

El evento inicial se realizó el 27 de Octubre del 2013 en el Parque Album, y en él participaron más 

de 300 ciclistas, lográndose recaudar más de $5,000 para el fondo de becas.  

 

El miércoles 2 de julio, 2014, la Procuradora del Condado Jo Anne Bernal y directivos del refugio 

Villa Maria entregarán las primeras 9 becas de hasta $500 cada una. Cada mujer galardonada es una 

sobreviviente de la violencia doméstica que ha demostrado fortaleza para salir adelante y deseos de 

superación.   

 

QUIÉN: Procuradora del Condado Jo Anne Bernal y sobrevivientes 

de la violencia doméstica 

QUÉ: Ceremonia de entrega de becas “Cycle for Change” 

CUÁNDO: Miércoles 2 de julio, 2014, a las 12:00 p.m. 

DÓNDE:  Refugio Villa Maria, 920 S. Oregon 
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