Board Member

We’ve come a long way fighting for what
we believe is right, 26 years fighting for justice and for gender equality right here on
Long Island. For the last 11 years I wake up
every day inspired by the amazing SEPA’s
and the community we serve. This past
year our strength and resilience was tested as a community and as an organization.
In the darkest of times, it was the courage
and heart of those who we fight alongside
with that allowed us to keep pushing. It was
with this inspiration that we dedicate this
year’s 2019 edition to the people; “WE, the
people; NOSOTROS, el pueblo”.
We, the immigrant mother working 60
hours a week on minimum wage and still
finds time to speak at a town hall. We, the
young Latina who is caught between two
worlds found a sisterhood of friends at a
summer internship. We is the woman who
said no more abuse, and now travels to
Washington to fight for immigration reform.
We are the immigrant family who marched
in Albany for their rights. We, is a movement funded by the people for the people.

Paralegal & Administrative
Assistent

Magazine desinned by:
Stephanie Aliaga - stephaniealiaga.com
Jairo Ramirez - Jairors1966@gmail.com

We will continue to push the limits and
boundaries as we no longer accept the
systems of oppression for women, immigrants, people of color and the working
class community. We are the new face of
power. We are the people.

Hemos recorrido un largo camino luchando
por lo que nosotras creemos que es justo,
26 años luchando por la justicia y por la igualdad de género aquí en Long Island. Durante los últimos 11 años, me he levantado
todos los días inspirada por las increíbles
SEPA’s y la comunidad a la que servimos.
Este último año, nuestra fuerza y resistencia se pusieron a prueba como comunidad
y como organización. En los momentos
más oscuros, fue el coraje y el corazón de
aquellos con quienes luchamos a lado, lo
que nos permitió seguir adelante. Fue con
esta inspiración que dedicamos la edición
de este año 2019 a la gente; “NOSOTROS,
el pueblo; WE the people”.
Nosotros, la madre inmigrante que trabaja
más 60 horas a la semana con un salario
mínimo y aún encuentra tiempo para hablar
en un foro comunitario. Nosotros, la joven
Latina que está atrapada entre dos mundos,
pero encontró una hermandad de amigas
en una empleo juvenil de verano. Nosotros,
la mujer que dijo no más abusos, y ahora
viaja a Washington para luchar por una
reforma migratoria. Nosotros, la familia de
inmigrantes que marcharon en Albany por
sus derechos. Nosotros, es un movimiento
fundado por el pueblo para el pueblo.
Nosotros, el pueblo, continuaremos empujando los límites y las fronteras ya que ya no
aceptamos los sistemas de opresión para
las mujeres, los inmigrantes, las personas
de color y la comunidad de la clase trabajadora. Somos la nueva cara del poder. Nosotros el pueblo.

ASISTENCIA LEGAL
Proveyendo la apropiada representación para victimas
inmigrantes.

NUESTROS PROGRAMAS
Educando a las mujeres acerca de sus derechos y
asuntos sociales y politicos.

CAMPAÑAS DE JUSTICIA SOCIAL
Luchando por los derechos de las Mujeres latinas
Inmigrantes.

Trabajando para apoyar a la mujer inmigrante desde 1993

Patchogue & Huntington Station
Coordinadora Lider
vhernandez@sepamujer.org
Local women and girls are invited to get involved
and form part of local work. Monthly chapter
meetings host a variety of educational and informative presentations with the support of other
local non-profits organizations. Presentations include workplace and labor rights trainings, wage
theft and retaliation resources, immigration, education and awareness of gender discrimination
and sexual harassment.
Our members also learn about national campaigns and movements as a way of empowerment. Our chapters serve as a safe space to
create a unique sisterhood, a network of local
women, local information sharing, and more importantly creating a space for Latina Immigrant
women and youth leaders.
Contact our local lead coordinators to learn about
how you can get involved, join, and be a part of
the Latina women sisterhood.

Hampton Bays & Riverhead - Riverside - Flanders
Coordinadora Lider : Paola Zuñiga
pzuniga@sepamujer.org
Mujeres y jovencitas de Long Island están invitadas a participar y formar parte del trabajo local.
Las reuniones mensuales de nuestras sedes se
organizan una vez al mes con una variedad de
presentaciones educativas e informativas con el
apoyo de otras organizaciones locales sin fines
de lucro. Las presentaciones incluyen enseñanza sobre derechos laborales, robo de salario y
recursos de represalia, inmigración, educación
sobre la discriminación de género y el acoso
sexual entre otros temas. Nuestros miembros
también aprenden sobre campañas y movimientos nacionales como una forma de empoderamiento.
Nuestras sedes sirven como un espacio seguro
para crear una hermandad única, una red de mujeres locales, el intercambio de información local
y, lo que es más importante, para fomentar un
espacio para las mujeres inmigrantes latinas y
líderes juveniles.
Póngase en contacto con nuestras coordinadores para conocer cómo puede participar,
unirse y ser parte de la hermandad de mujeres
latinas.
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Página Tributo a Nuestros Miembros

Graduación de Compromiso Civico y Desarrollo de Liderazgo.

GIRLS A.C.T Closing Ceremony at Muñeca Arthouse-Ceremonia de Graduación.

Pasó el Green Light en el Senado.

Reunión con la Congresista.

Evento de Redes de mujeres.

Visa U

Visa T

U Visa is a nonimmigrant visa which is set aside
for victims of crimes who have suffered substantial mental or physical abuse while in the U.S. (U)
Status was created to duly protect victims and to
strengthen relations between the immigrant population and law enforcement. SEPA Mujer assists
eligible victims of domestic violence, rape, sexual
assault, and stalking to apply for U Nonimmigrant
status for themselves and eligible family members

The T Nonimmigrant status offers immigrant victims
of severe human trafficking and their immediate relatives in the U.S. protection and temporary lawful
status. Within three years under T status, applicants
can adjust status and apply for a green card. The T
Visa allows victims of labor and/ or sex trafficking the
ability to receive protection and obtain a lawful status
in the U.S. if they show they would suffer extreme
hardship if returned to their country of origin.

Gender-Based Asylum

Violence Against Women Act
(VAWA)

In general, asylum is defined as a situation wherein
the refugee is not merely shielded from returning to
their home country (i.e. due to torture), but is also
given an ample array of rights, such as the right to
work and reunite with their family.
A successful applicant must show that they were
being persecuted by government actors or private
parties due to the applicant’s: race, religion, nationality, membership to a particular social group and/
or political opinion, and that their home country’s
government or law enforcement is unable or unwilling to help them. In a case of domestic violence,
the victim must show they were unable to escape
their abuser and unable to obtain the help they
needed.
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Under VAWA, an eligible Self-Petitioner includes
conditional residents, battered spouses and children
under the age of 21 of U.S. Citizens (“USC”) or Lawful Permanent Residents (“LPR”). This form of relief
is available to the aforementioned Self-Petitioners if
she/he can show they have been battered or subject
to extreme cruelty. The abused spouse or child can
file a self-petition independently of the abusive USC/
LPR spouse. An immigrant spouse does not need to
remain married to abusive spouse to apply for VAWA.

Visa U

Visa T

U Visa is a nonimmigrant visa which is set aside for victims of crimes who have suffered substantial mental or
physical abuse while in the U.S. (U) Status was created to duly protect victims and to strengthen relations
between the immigrant population and law enforcement.
SEPA Mujer assists eligible victims of domestic violence,
rape, sexual assault, and stalking to apply for U Nonimmigrant status for themselves and eligible family members

El estatus T No Inmigrante ofrece a víctimas de tráfico
humano severo y a sus familiares inmediatos en los Estados Unidos protección y estatus legal temporal. Dentro
de los tres años bajo el estado T, los solicitantes pueden
ajustar su estatus y solicitar residencia permanente. La
visa T permite a las víctimas de tráfico laboral y / o sexual
la posibilidad de recibir protección y obtener un estatus
legal en los EE. UU. Si demuestran que sufrirán dificultades extremas si regresan a su país de origen.

Asilo Basado en Género
En general, el asilo se define como una situación en la
que el refugiado no sólo está protegido de regresar a su
país de origen (por ejemplo, debido a la tortura), sino que
también se le otorga una amplia colección de derechos,
como el derecho a trabajar y reunirse con su familia.
Un solicitante exitoso debe demostrar que fue perseguido por actores del gobierno o partes privadas debido a
lo siguiente: su raza, religión, nacionalidad, membresía
de un grupo social en particular u opinión política, y que
el gobierno o la policía de su país de origen no puede
o están dispuesto a ayudarlos. En un caso de violencia
doméstica, la víctima debe demostrar que no pudo escapar de su abusador o obtener la ayuda necesaria.

Ley de violencia contra la mujer
(VAWA)
Bajo VAWA, un Auto-Peticionario elegible incluye residentes condicionales, cónyuges maltratados e hijos
menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses
o residentes permanentes legales. Esta forma de alivio
está disponible para los Auto-Peticionarios antes mencionados si puede demostrar que han sido maltratados o
sometidos a crueldad extrema. El esposo/a o hijo/a abusado puede presentar una auto-petición independientemente del agresor estadounidense o residente permanente. Un cónyuge inmigrante no necesita permanecer
casado/a con el agresor para solicitar VAWA.
Para más información, contacte con nuestra
oficina
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La negligencia o mala practica médica significa que usted ha sufrido un
problema de salud, o una lesión fisica permanente, o incluso una muerte,
debido a errores cometidos por un médico, hospital, enfermera o técnico
mientras le brindaba asistencia médica. Desafortunadamente no siempre es
obvio, pero puede ser que hicieron algo inadecuado, ó no hicieron algo que
deberían haber hecho por su salud. Nuestra Firma de abogados ha ayudado a
personas en accidentes de construcción, accidentes automovilísticos y a
víctimas de errores graves por profesionales de la salud por más de 47 años.

Cualquier otro asunto legal que usted pueda estar enfrentando no afecta su
derecho de abrir un caso debido a negligencia médica.
Existen limites de tiempo para presentar un caso, asi que no tarde en
llamarnos para una consulta gratuita en Ingles o Español.

¡Usted no paga hasta que ganemos su caso!
516-684-2900

SEPA Mujer’s unique 5-week, 25 hour intensive Civic Engagement and Leadership Development Trainings (C.E.L
Level 1 & 2) are crafted using popular education methods and designed to actively engage local Latina immigrant
women in local grassroots campaigns and community projects. The training awards all those who have completed
the entire training with a closing ceremony with certificates of completion from SEPA Mujer and from local legislators
who are invited to participate. The entire program is conducted in Spanish and is intentioned to be a safe space for
latina immigrant women and girls.

Through the New York State Office of Victims Service for Victims Assistance Program, SEPA Mujer, Inc. will offer a
24 hr/ 7 day per week hotline, case management services, a support group for sexual assault survivors and legal
immigration case relief to victims of crime such as domestic violence, sexual assault, hate crimes, wage theft and
human trafficking.

Sisters for Justice
A series of workshops are given to members and
volunteers to learn how they can help others who
are in need of guidance and how to navigate different resources and agencies in our community. Upon
completion, graduates are prepared to train and
guide those seeking community resources. The purpose of Sisters of Justice is that immigrant women
who are afraid of the legal process and dealing with
the aftermath of trauma, can find support, mentorship, and empowerment.
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Nuestros Programas

Talleres de Educación Civica y Desarrollo de Liderazgo
Programa desarollado de SEPA Mujer de 5 semanas y 25 horas de capacitación intensa de los talleres de Compromiso Cívico y Desarrollo de Liderazgo (C.E.L) están diseñados utilizando métodos de educación popular. El manual
de capacitación fue creado con la intención de poder ayudar a involucrar a mujeres y jóvenes inmigrantes Latinas
con herramientas y habilidades de abogacía y empoderamiento concentrado en los fundamentos de la participación
cívica. La capacitación también prepara a los participantes para participar más activamente en campañas locales,
proyectos comunitarios o simplemente fomentar habilidades de liderazgo y mejorar métodos de comunicación con
medios.
Para registrarse para la próxima capacitación disponible cerca de usted, regístrese en línea en bit. ly/2RGrEG9 o
llámenos al 631-980-2555. Los entrenamientos se llevan a cabo trimestralmente y en rotación en todas las sedes
de SEPA Mujer.

A través del Programa de Asistencia para Víctimas de la Oficina Estatal del Estado de Nueva York, SEPA Mujer,
Inc ofrecerá una línea directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, manejo y ayuda de casos, un grupo de
apoyo para sobrevivientes de asalto sexual y ayuda legal para casos de inmigración a víctimas de crimen como:
violencia doméstica, agresión sexual, delitos de odio, robo de salarios y trata de personas.

Hermanas por la Justicia
Se brinda una serie de talleres a miembros y voluntarios para aprender cómo pueden ayudar a otros que necesitan
orientación y cómo navegar por los diferentes recursos y agencias de nuestra comunidad. Al finalizar, los graduados están preparados para capacitar y guiar a quienes buscan recursos comunitarios.
El propósito de las Hermanas de la Justicia es que las mujeres inmigrantes que temen el proceso legal y lidian con
las secuelas del trauma, puedan encontrar apoyo, tutoría y empoderamiento.
Hermanas por la Justicia
Para obtener más información sobre nuestros programas y servicios, comuníquese con nuestra oficina al
(631) 980-2555.
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GIRLS A.C.T. Activists Creating and Transforming

GIRLS A.C.T (Activistas, Creando y Transformando)

Our program is designed for the empowerment of Latina girls in Suffolk County to make a positive impact in
their community, and to be celebrated for their creativity, leadership and interest in social justice. This
program allows Latina girls to be invested in learning,
sisterhood , and becoming empowered.

Nuestro programa está diseñado para el empoderamiento de las niñas Latinas en el condado de Suffolk
para que tengan un impacto positivo en su comunidad
y para ser celebradas por su creatividad, liderazgo e
interés en la justicia social. Este programa permite
que las niñas Latinas inviertan en el aprendizaje, la
hermandad y el empoderamiento.

Programs consist of:
•
•

Trips (eg. Stony Brook University, Legislative visits) and Network with professional Latina advocates.
Work on projects such as: Fundraising, Grant
writing and research, Communications and Media, Policy research, and more.
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Los programas consiste en:
•
•

Viajes (p. Ej., Stony Brook University, visitas legislativas) y conocer a más profesionales Latinas
defensoras en la comunidad.
Trabajan en proyectos tales como recaudación
de fondos, redacción e investigación de becas,
medios de comunicación, investigación de políticas y más.

Ella habla Español

Fighting for the right for transportation
accessibility!

Demanding Language Accessibility!
SEPA Mujer’s testing results shook local county government and media and helped push forward Resolution #1033
to pass into law. This resolution requires county agencies
to provide translating services to vital documents into the
six most common non-English languages. Since the passing, there is still work to be done to do the proper oversight
needed to secure that no one’s civil rights get violated.

SEPA Mujer joined the Green Light NY 2019 Campaign to
restore access to drivers licenses for all regardless of immigration status in NYS. GREEN LIGHT passed in the NYS
Senate in June and SEPA Mujer witnessed as our senators
voted live on the session and celebrated with our political
leaders in Albany. We will continue grassroots education
and the prevention of scams.

¡Luchando por la accesibilidad de
lenguaje!

Luchando para manejar sin miedo!
SEPA Mujer se unió a la campaña de Luz Verde NY 2019
para restablecer el acceso a las licencias de conducir para
todos, independientemente del estado de inmigración en el
estado de Nueva York. Luz Verde NY pasó en el Senado
del estado de Nueva York en junio y SEPA Mujer fue testigo
de cómo nuestros senadores votaron en vivo en la sesión y
celebraron con nuestros líderes políticos en Albany. Continuaremos la educación de base y la prevención de estafas.

Los resultados de nuestras pruebas sacudieron al gobierno
local del condado y a los medios y ayudaron a impulsar
la Resolución # 1033 para que se convirtiera en ley. Esta
resolución requiere que las agencias del condado brinden
servicios de traducción de documentos vitales a los seis
idiomas más comunes que no son inglés. Desde su aprobación, todavía queda trabajo por hacer para realizar la supervisión de implementación necesaria para garantizar que
nadie viole los derechos civiles.
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¡Protecting Immigrant Families!

¡Resisting gender violence!

SEPA Mujer has created grassroots campaign to engage
the community about their rights on the changes to Public
Charge, a test immigration agents conduct to decide whether a person can enter the U.S. or get a green card. If considered public charge, not only will immigrants get denied their
application, but could face deportation in extreme circumstances. SEPA Mujer will continue to highlight the stories of
those impacted and fight back against discriminatory and
hurtful policies.

SEPA Mujer’s #NoMas #AmiTambien Awareness Campaign is a core and ongoing program to address gender
inequality and violence against women and girls and bring
the community to action. We continue to raise awareness
on speaking up, empowering victims of crime to take action and self advocate! We organize local events for Latinas
to network with professionals, attend conferences to learn
about immigrant women’s issues and film screenings of
Latina advocates.

¡Protegiendo nuestras Familias!

¡Resistiendo la violencia de género!

SEPA Mujer ha creado una campaña de base para involucrar a la comunidad sobre sus derechos sobre los cambios a Carga Pública, una prueba de agentes de inmigración
para decidir si una persona puede ingresar a los EE. UU o
ajustar su estatus a residente. Si se considera una carga
pública, no solo a los inmigrantes se les negará su aplicación, sino que podrían enfrentar la deportación en circunstancias extremas. SEPA Mujer continuará resaltar las
historias de aquellos personas impactadas y luchará contra
políticas discriminatorias!

La campaña de sensibilización #NoMas #AmiTambien de
SEPA Mujer es un programa central y continuo para abordar
la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y
las niñas y llevar a la comunidad a la acción. ¡Continuamos
creando conciencia para empoderar a víctimas de crimen
para que tomen medidas y aboguen por sí mismas! Organizamos eventos locales para que las mujeres se conecten
con profesionales, asisten a conferencias para conocer los
problemas de las mujeres inmigrantes y proyecciones de
películas para continua educación sobre los temas.
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Preserving our dignity as workers!

Push for Immigration Reform!

Studies and testimonies have proven that minorities and
immigrants suffer more under the confusing and outdated
tipping system and labor laws that allow workers who are
unaware of their rights exposed and vulernable. We collected more than a dozen testimonies and organized to testify
at the public hearing on Long Island. If NYS becomes a One
Fair Wage state as 8 other states have, we could be looking
at steady economic stimulus growth, and decrease in sexual harassment and abuse in the workplace.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) and Temporary Protected Status (TPS) has changed millions of
lives now out of the shadows. However, DACA is no longer available for new applicants under Federal Executive Order and TPS has been moved to end for certain
countries. Organizations across the country are calling
for the passing of the American Dream and Promise Act
(HR6) that looks to create a path to residency for those
who qualify. We continue to participate in roundtables,
coalitions and committees organizing on a local level
targeting Long Island Senators and stakeholders, organizing rallies and forums.

Luchando para trabajadores
inmigrantes!

¡Empuje por una reforma migratoria!

Los estudios y testimonios han demostrado que las minorías Estudios y testimonios han demostrado que las
minorías y los inmigrantes sufren más bajo el sistema de
propinas confuso y anticuado leyes laborales que permiten
a los trabajadores que desconocen sus derechos expuestos
y vulnerables. Recolectamos más de una docena de testimonios y nos organizamos para testificar en la audiencia
pública en Long Island. Si el estado de Nueva York se convierte en un estado de un salario justo como lo han hecho
otros 8 estados, podríamos estar buscando un crecimiento
constante del estímulo económico y una disminución del
acoso sexual y el abuso en el lugar de trabajo.

La Acción Diferida para Jóvenes (DACA) y el Estado
de Protección Temporal (TPS) ha cambiado millones de
vidas ahora fuera de las sombras. Sin embargo, DACA
ya no está disponible para nuevos solicitantes bajo la
Orden Ejecutiva Federal y TPS se ha movido para finalizar para ciertos países. Organizaciones a través del
país están pidiendo la aprobación de la Ley de Sueño y
Promesa (American Dream and Promise Act, HR6) que
busca crear un camino hacia la residencia para aquellos que califican. Continuamos participando en mesas
redondas, coaliciones y comités que se organizan a nivel local dirigidos a los senadores y partes interesadas
de Long Island, organizando reuniones y foros.
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Un Lugar Seguro Para Que Nuestra
Comunidad Disfrute de las Artes Escénicas

MÚSICA•COMEDIA•BAILE•PELÍCULA
PRESENTACIONES EDUCATIVAS • FOROS COMUNITARIOS

PATCHOGUETHEATRE.ORG
(631) 207-1313

Empowering of immigrant women through educatió,
advocacy, leadership training and legal assistance

A woman who is suffering a domestic violence relationship enters a safe
space where she can get free orientation and legal services to help her
overcome her trauma. An undocumented woman who has fallen victim to
human trafficking can find a pathway to citizenship and provide her family
with a better future here in the United States, all free of charge. Immigrant
women can participate in leadership training in order to empower herself
and break down social and cultural barriers in her community. A single
mother can find resources for her children. They find a sisterhood.
¿Qué significa SEPA Mujer para las mujeres que entran por nuestras
puertas?
Una mujer que sufre una relación de violencia domestica ingresa a un
espacio seguro donde puede obtener orientación y servicios legales gratuitos para ayudarla a superar su trauma. Una mujer indocumentada que
ha sido víctima de la trata de personas puede encontrar un camino hacia
la ciudadanía y proveer a su familia un futuro mejor aquí en los Estados
Unidos, todo de forma gratuita. Mujeres inmigrantes pueden participar en
la capacitación de liderazgo para empoderarse y romper las barreras sociales y culturales en su comunidad. Una madre soltera puede encontrar
recursos para sus hijos. Encuentran una hermandad.
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What Literacy
Suffolk Does
•

Provide free one-to-one and small group literacy tutoring.
• Recruit and refer adult learners and volunteers.
• Train volunteer tutors.
• Train volunteer testers.
• Offer confidential, student-centered intruction.
• Provide ongoing support to tutors and students
through:
-Student conversation Groups
-Tutor Support Groups.
-Literacy Materials(books, videos,audio)
627 N Sunrise Service Road, Bellport, NY 11713
Phone: 631.286.1549 Fax: 631.285.1668
Hours: 9am-4:30pm admin@literacysuffolk.org

