
Acompáñenos en nuestra cumbre final para celebrar, aprender y compartir nuestro compromiso continuo con 

iniciativas comunitarias equitativas y preparadas para el cuidado informado sobre el trauma en todo el estado 

de Carolina del Norte. En esta reunión, tendremos líderes de pensamiento que se unirán a nosotros a la vez 

que nos conectamos a través de nuestros valores compartidos para promover la sanación de la comunidad, el 

crecimiento y los efectos transformadores de centrar la equidad y la interseccionalidad en la labor del cuidado 

informado sobre el trauma. 

Rev. Aliah K. MaJon, PhD 

Director de inclusión //  

Especialista en aprendizaje 

socioemocional y cuidado 

informado sobre el trauma  

LJ Punch, MD  

Director ejecutivo de  

“The T”  

ORADORES 
PRINCIPALES 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

AVANZANDO EN 
RELACIONES RADICALES:  
EL CICLO DE LA LIBERACIÓN 

Una cumbre para las comunidades de 
Carolina del Norte 

VIERNES,  

17 DE JUNIO 
10 AM  

a 4 PM 

vía 

ZOOM 

GRATUITO Y ABIERTO AL PÚBLICO 

Tyson Pankey, PhD, MPH  
Psicólogo licenciado 

Profesor adjunto y director asociado del programa 

de diversidad, equidad e inclusión de la 

Universidad Duke en el Departamento de 

Psiquiatría y Ciencias Conductuales    

Alex Córdova  
Director ejecutivo de Lila LGBTQI Inc. 

Miembro de la comunidad gay 

Mysha Wynn, MAEd  
Fundadora y Director ejecutiva de 
Project Momentum, Inc. 
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PANELISTAS 

SE PROPORCIONARÁ INTERPRETACIÓN AL ESPAÑOL 

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  

REGISTRESE EN  

HTTPS://BIT.LY/TICSUMMIT22 

https://duke.zoom.us/meeting/register/tJUucuGgrTsiGNVoRhceAPpvCWBqUigdpzUg
HTTPS://BIT.LY/TICSUMMIT22
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VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022 
10AM—4PM 

10:00 AM Sesión de bienvenida 

Acompáñenos a compartir la historia del Proyecto de Comunidades Informadas 

sobre el Trauma de Carolina del Norte y a explorar el Ciclo de la Liberación, 

nuestro camino hacia un cambio sistémico equitativo para los niños y las familias. 

11:00 AM Orador principal  Rev. Aliah K. MaJon, PhD 

Dominio del cambio, autocuidado, conciencia plena... ¡y usted! 

El primer paso para avanzar en las relaciones radicales tiene que ver con USTED 

y el acto de liberarse. Esta presentación ofrece pasos sencillos pero potentes 

para dominar el cambio, comprometerse con el autocuidado y cultivar la 

conciencia plena. Esta sesión vivencial le guiará a centrarse en sus propias 

necesidades para no excluirse de la ecuación de curación y crecimiento. 

Receso de bienestar y para almorzar 12:00 PM 

Mesa redonda 

Vivir nuestros valores a través de relaciones radicales en el trabajo 

comunitario informado sobre el trauma  

Tyson Pankey, PhD, MPH:  No es el despertar, es el levantarse: Formas 

prácticas de liberar las relaciones con uno mismo y con los demás  

Esta presentación describirá estrategias prácticas para apoyar su crecimiento y 

compromiso en relaciones más equitativas y de empoderamiento.  

Alex Córdova:  “Living La Vida LILA” [Viviendo La Vida LILA] 

Escuche sobre ''Living La Vida LILA'' [Viviendo La Vida LILA], un programa de 

salud mental que LILA LGBTQI, Inc. ofrece para acompañar, apoyar y beneficiar 

la salud mental de la comunidad Latinx LGBTQI y sus familias.   

Mysha Wynn, MAEd:  La importancia de contar su historia  

¿Quién crea y controla su propia narrativa? Esta presentación destacará cómo 

su historia puede mejorar la construcción de relaciones y guiar su enfoque a la 

práctica equitativa informada sobre el trauma. 

1:00 PM 

3:30 PM Sesión de clausura 

2:30 PM Orador principal    LJ Punch, MD  

¿Qué viene después? 

En esta presentación, LJ Punch, MD, revisará la verdadera naturaleza del 

trauma, discutirá la necesidad urgente de enfoques colaborativos para la 

curación y recuperación del trauma, y desafiará a los participantes a 

comprometerse con los próximos pasos concretos en sus misiones sobre la 

comprensión del trauma. 
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