ASIS Internacional Grupos de Trabajo
Mujeres en la Seguridad (WIS)
Un Saludo de Nuestra Presidenta
Me alegra poder informar que la Reunión Anual de Líderes Voluntarios de ASIS
Internacional de enero fue un enorme éxito para WIS. Gail y yo tuvimos múltiples
presentaciones, recibidas con
Women in Security Working Group Members
gran apoyo por parte de
todos.
Hicimos
buenos
Miembros: Lynda Buel, CPP,
Presidenta
contactos con Presidentes y
CFE,
CSC
Vicepresidentes de otros
Lisa Dolan, CPP
Consejos,
con
quienes
Dorene Coldwell
Vice-Presidenta
estaremos
trabajando
juntos
Comunicaciones / Redes
Gail Essen, PSP
en miras del Seminario Anual
Sociales
Secretaria
en Septiembre y más.
Jean Kristensen

Presidenta: Jennefer Witter

VP del Consejo

Miembros: Ann Trinca CPP,

Alan Wick, CFE, CPP, PSP,

PCI, PSP

PCI, CBCP

Enlace con Capítulos Global

Miembros Consejo Consultivo Presidenta: Loye Manning, CPP,
PSP, CSPM
Marene Allison, Linda Harmon,
Ed McDonough, CPP, Doug

Miembros: Cherrie Ng

Fitzgerald, CPP

Comité de Mentoría

Alianzas

Presidenta: Barbara Phillips,

Chair: Jennifer Schmidt,

CPP

Nancy Ungarino

Miembros: Claire Church

Miembros: Sabina Anderberg

Denise Niles, Rhonda Pierce

Cindy Osmundson

Membresía

Seminario Anual/ Programas

Presidenta: Dawn Gregory, CPP

Presidenta: Gail Reese

Miembros: Izabela Pelszynska
Melanie Getreuer
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Gail Reese sometió varias
sesiones para el Seminario
Anual, esperando que sean
aprobadas.
Estamos
colaborando con los Consejos
de Servicios de Seguridad, así
como con el de Cadena de
Suministros y Transporte en
varios proyectos interesantes.
Espero nos podamos ver el 13
y 14 de marzo, en el ASIS
NYC Security Conference &
Expo. Espero participen en la
sesión que nuestra Secretaria,
Jean Kristensen, presentará:
Cumplimiento por parte de
Los Suplidores de Seguridad
Locales. Esa sesión será el
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Miembros Cont…
Linda Manning
Susan Walker

13 de marzo. También estoy preparándome para la cena
que tendremos nuevamente en la noche del 13 de marzo,
con todos los miembros que tengan la oportunidad de asistir
al evento en NYC. La pasamos muy bien el año pasado, y
espero poder participar con muchas de ustedes este año.

Kirsty McMurtrie

Respetuosamente,
Lisa J. Dolan, CPP
Presidenta

Boletín
Presidenta: Elisa Mula
Miembros: Sandra Davies
Mun Wong
Olesya Abramenko

Apoyar • Inspirar •
Promover

Premio Karen Marquez
Mike Lehner
Revista Security Management
Presidenta: Kathy Lavinder
Miembro: Bridget Truxillo
Miembros Adicionales
Natalie Runyon, CPP
Chiquita Leak
Rachel Neiman,

Por Gail Essen, PSP

Organizacionalmente,
nosotras
nos
apuntalamos en tres grandes pilares:
Apoyar • Inspirar • Promover.
Estas palabras poderosas están incluidas
en nuestra misión. Mientras seguimos rectificando, nos
hacemos más fuertes por la experiencia e incrementamos la
membresía. Ahora tenemos una mejor oportunidad de
emprender la misión.

“Proveer APOYO y asistencia a las mujeres en la industria de la seguridad, así
como INSPIRAR a aquellas que estén interesadas en entrar en dicha industria,
a través de programas y mentoría hechas a la medida. WIS apoyará y
PROMOVERÁ a sus miembros globalmente, por medio del trabajo colaborativo
y la aplicación de destrezas y talentos que fortalezcan la habilidad de liderazgo.”
Mi reto para ustedes es el de Apoyar, Inspirar y Promover a por lo menos una mujer este
año y enviándonos su historia de éxito.

Preparándonos para Ser CPP:
Importancia de una Hoja de Ruta

La

Por Ann Y. Trinca, Esq., CPP, PCI, PSP

Inicie este viaje revisando detalladamente el “Manual de Preparación
para el Examen de CPP” de ASIS Internacional, última modificación
en Junio, 2013. Esto lo puede bajar sin costo desde la página de
internet de ASIS. Al tener este completo recurso en sus manos, ya
tiene una ventaja importante sobre los que tomaron el examen
anteriormente, quienes tuvieron que juntar esta información. Antes de dar el paso y
empezar a estudiar, pase una gran cantidad de tiempo a la lectura y entendimiento de los
contenidos del manual, sin saltarse ninguna sección. El éxito para mí, al hacer frente a
cualquier proyecto largo e importante, siempre iniciar asignando tiempo suficiente para
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lograr un entendimiento cabal del reto,
incluyendo obstáculos potenciales. En
LIDERAZGO EN LA MIRA
el caso del examen para CPP, significa
Debora Rocha
mirar en detalle la prueba desde todos
los ángulos: la importancia del CPP,
cómo se desarrolló y administra, los
Gerente
temas que incluye y las diversas
Regional de
opciones y recursos para estudiar.
Seguridad,
Si usted aprende de manera visual
International
como yo, o es el tipo que tiende a
SOS y Control
perderse sin un sentido claro de
dirección, o el tipo que tiene la
Risks
absoluta necesidad de poner varias
Confiable, trabajadora y buena escuchando son las
piezas de información dentro de un habilidades que ha cultivado Debora Rocha en sus
contexto más amplio y entendible, mi +14 exitosos años, en un rápido ascenso en la
consejo es el siguiente: consiga un carrera en el campo de la seguridad. Como Gerente
tablero, pegue una copia de los 8 Regional de Seguridad en Sao Paulo, Brasil para
dominios, de manera que pueda ver International SOS, una compañía de Servicios de
todos los temas y subtemas con una Seguridad para Viajeros, ella provee estrategias de
sola mirada. ¡Entendemos!, mientras evacuación y comunicación, y programas de
estudias, mantén el tablero frente a ti: capacitación a las operaciones de los clientes en todo
esa es tu hoja de ruta para guiar tus Brasil y en muchos lugares del resto de
esfuerzos, para animarte, mantenerte Latinoamérica. Rocha afirma que nada es “típico” en
en dirección, y para ayudarle a sus días, lo cual para ella hace que “ir a trabajar sea
algo muy emocionante.”
organizar mentalmente la enorme
cantidad de información que sin duda Rocha acredita a su grado en Psicología su
vas a dominar.
entendimiento en la importancia de escuchar, un
Tu hoja de ruta te revelará un aspecto elemento vital cuando se comunica tanto con clientes,
del examen que quizá todos los CPPs como con los altos ejecutivos. Rocha también
concuerdan: el examen para CPP es entendió que tiene que confiar en su equipo, y que
retador, integral y bien se merece su encontrando las fortalezas en cada persona ha sido
estatus como la certificación de crucial para su éxito.
excelencia en la gestión de la
seguridad y de gran prestigio no solo “Intercambiar información y conocimientos con los
colegas de ASIS Internacional ha beneficiado mi
en EEUU sino en todo el mundo.
carrera profesional, así como a las compañías para
Como dice el Manual, planifica las cuales he trabajado,” dijo Rocha, lo cual ha sido
utilizar de 250 a 280 horas durante un un aspecto significativo de su superación profesional.
periodo de 6 a 8 meses. Si, el examen
para CPP no es una carrera de Rocha es una ávida lectora de libros relacionados a la
velocidad, sino una Maratón. Aunque examinación de la experiencia humana, y como
exigente, con gran esfuerzo, es Budista, disfruta pasar tiempo en silencio, porque
realizable. Al embarcarse en un viaje cree fuertemente en mantener un balance entre el
en el que hay que recorrer muchos trabajo y la vida privada. Según Rocha, “Una rica vida
kilómetros para llegar al final, es muy personal es lo que da sentido a la vida.”
buena idea tener un mapa estratégico:
Inevitablemente llegaras a tu destino,
si lo inicias conociendo hacia donde te diriges.
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Defensa Personal en NYC
Pregúntale a una Mujer

por Denise Niles

Queremos agradecer a Mun Wong por
sugerir el nombre de “Pregúntale a una
Mujer” como título para la sección de
Preguntas y Respuestas (PyR) de
nuestro boletín. Favor hacernos llegar
cualquier tema que les gustaría ver en
este boletín o cualquier pregunta que
quisieran hacer al Grupo de Trabajo de
Mujeres en la Seguridad. Este es un foro
donde las mujeres en seguridad pueden
interactuar con nuestro grupo de trabajo,
y explorar la posibilidad de que más se
involucren. ¡Esperamos escuchar de
ustedes!

A menudo la seguridad es considerada
después de ocurrido un incidente. Ya sea
que se trate de un robo, un empleado
descontento intentando entrar a un edificio
o fraude postal, aunque tengamos la
solución al problema, tiende a ser una
reacción. Como tal, el rol de un profesional de la seguridad
es el evaluar la posibilidad de un incidente y proveer
recomendaciones para asegurar la propiedad. Pero, ¿qué pasa
cuando una persona se convierte en víctima fuera del área
“segura”?

Nuestra primera pregunta viene de
Tamara Andrade, Socia en Quality
Protection Services de la Ciudad de
Nueva York. Tamara preguntó “¿Por qué
es importante participar en WIS, si ya
soy miembro de ASIS Internacional?”

El 20 de febrero, los grupos de Profesionales Jóvenes y
Mujeres en la Seguridad del Capítulo de ASIS NYC
realizaron un evento de defensa personal en el Berkeley
College. Bajo la tutela de Alfred Medina, quien fuera
miembro del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva
York, la experiencia de dos horas incluyó: técnicas de
desarme, como contrarrestar maniobras de acoso sexual y
técnicas rápidas de utilización de puntos de presión para
salirse de un agarre.

Aunque el número de mujeres en la
industria de la seguridad está creciendo,
es importante mantener las relaciones y
apoyarnos unas a las otras en nuestra
misión. Sentimos que es importante para
todas las Mujeres en la Seguridad ser
escuchadas y reconocidas. Teniendo un
rol más activo en WIS a nivel de los
capítulos o voluntariado en el grupo de
trabajo de WIS nos permitirá apoyarnos
unas a las otras y animar a aquellas que
están allanando el camino a todas las
mujeres en la seguridad. Es genial asistir
a los eventos regulares de los capítulos,
pero también es importante presentar la
misión de WIS en esos eventos. Les
pedimos que participen según sea su
posibilidad, asista a un evento de WIS,
haga una amistad, y llévese con usted
nuestra misión y mensaje!
Para preguntas o comentarios enviar a:
elisa.mula@nye2.com

Por Elisa Mula

En el evento participaron aproximadamente 15 profesionales
con diversos antecedentes y una meta en común: aprender a
protegerse ellos mismos. El Sr. Medina explicaba cada
movimiento, y los participantes las practicaban entre ellos.
El instructor, Sr. Medina, ha enseñado a miles de oficiales de
policía, tanto en los EEUU como internacionalmente. Es un
experto en armas de fuego, armas menos letales y tácticas de
defensa. Para mayor información en este curso de defensa
personal, o más información sobre Alfred Medina, pueden
contactarlo a medinallc@optonline.net.

Nominaciones Premio Karen Márquez
por Equipo del Boletín de WIS

Los Premios en Honor a Karen Márquez son presentados
anualmente a profesionales de la seguridad que han trabajado
de manera consistente para el beneficio de la industria de la
seguridad durante un periodo extendido. A nombre del
comité del Premio en Honor a Karen Márquez, les
solicitamos enviarnos nominaciones de potenciales
candidatos para este premio.
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El/la candidata debe ser miembro al día de ASIS Internacional o Miembro Vitalicio al
momento de presentado el premio. La nominación debe identificar las contribuciones que
la persona ha dado a la Industria de la Seguridad Física. Favor enviar las nominaciones a
Mike Lehner: mlehner@mechanicgroup.com.

ANUNCIOS Y EVENTOS


Únanse al Huntsville, AL Capítulo de WIS en la lucha contra la violencia doméstica, donando
celulares usados y otros artículos electrónicos. Lo recaudado beneficiará la Coalición Nacional Contra
la Violencia Domestica. Pueden ayudar poniendo una caja de colecta en su lugar de trabajo o iglesia.
Para solicitar una caja de donación contactar a Berette Smith por teléfono al +1256-562-1372 or por
correo electrónico: berette.smith@i3-corps.com


Se Necesitan Expertos en Seguridad de Arquitectura e Ingeniería – Involucrarse Mujeres en
la Seguridad, Profesionales Jóvenes y SMEs en Seguridad en Arquitectura e Ingeniería,
necesitamos su participación e involucramiento.

J. Kelly StewartConsultor | Desarrollador de Programas | Gestión de Riesgo de Seguridad
Empresarial | Gestión de Crisis | Infraestructura Crítica
Estamos emocionados en publicar esto a todos los miembros que son SMEs en Seguridad de
Arquitectura e Ingeniería y quieran involucrarse en nuestro Consejo. Servir como un recurso a los
miembros de ASIS, otras personas y agencias en seguridad de arquitectura e ingeniería, y diseños
técnicos de integración relacionados a la protección de activos en el ambiente de la construcción.
Voluntarios acceder a: https://www.asisonline.org/About-ASIS/Who-We- Are/Pages/ContactUs.aspx?ReturnURL=Contact-Us-ThankYou.aspx&Inquiry=Councils


Becas completes de la Fundación ASIS/University of Phoenix
Que: Seis, becas matricula complete serán otorgadas en junio a practicantes de seguridad que
estén en búsqueda de una licenciatura de su escogencia. Los estudiantes podrían tener que
tomar clases en sitio, en línea o una combinación de ambas.
Quien es elegible: CUALQUIER profesional de la seguridad, a nivel mundial.
Cuando: Aplicar antes de 15 de abril de 2014
Información: https://foundation.asisonline.org/Scholarships-and- Awards/Scholarships/Universityof-Phoenix/Pages/default.aspx
Otra: Volante disponible para descarga en el internet.


AMU Diplomado en Línea en Esenciales de Negocios para Ejecutivos de Seguridad
Que: 18 horas de estudios en línea diseñado específicamente para gerentes de seguridad, para
mejorar sus habilidades de negocios – liderazgo, toma de decisiones, finanzas/presupuesto.
Quien es elegible: CUALQUIER profesional de la seguridad, a nivel mundial.
Cuando: Clases comienzan cada mes.
Información: http://www.amu.apus.edu/lp2/business-essentials/graduate-certificate.htm
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ANUNCIOS Y EVENTOS



2014 Premio de Seguridad Física Roy Bordes
Que: El Capítulo ganador recibirá $5,000 para un curso especializado de dos días.
Quien es elegible: CUALQUIER Capítulo de ASIS al día.
Cuando: Aplicar antes del 11 de abril. Programa se realiza en noviembre de 2014.
Información: https://foundation.asisonline.org/Scholarships-and-Awards/Awards/RoyAward/Pages/default.aspx

Bordes-



Que: Programa de 4 días ofrecido con el apoyo de una escuela de negocios lider de Europa
– IE Business School.
Quien es elegible: CUALQUIER profesional de la seguridad, a nivel mundial.
Cuando: 3-6 Junio, 2014
Información: https://www.asisonline.org/Education-Events/EducationPrograms/execed/Pages/Effective-Management-for-Security-Professionals.aspx
Otro: Brochure en PDF, según solicitud.



ASIS Internacional Capitulo de Dinamarca nombra Representante WIS! Joanna Jaworska
Strømberg Gerente de Seguridad en Group Security en A.P. Moller Maersk Group fue nombrada
como la representante de WIS en Dinamarca.



ASIS Europa 2014: Taller Europa Central y Oriental (CEE) - 2-3 Abril 2014
Regístrate ahora a ASIS Europa 2014 y asiste al Taller Europa Central y Oriental (CEE). Abierto a
los que se registren completo, solamente.
Central & Eastern Europe (CEE) Workshop - 2-3 April 2014



myemail.constantcontact.com

Reunión de Mujeres en la Seguridad y Profesionales Jóvenes: Los Enlaces de las Mujeres en la
Seguridad y los Profesionales Jóvenes tienen el agrado de anunciar el primer evento de Networking
Mujeres en la Seguridad y Jóvenes Profesionales, el Miércoles, 26 de marzo, de 5:30p.m. a
7:30p.m en el restaurante Big Bowl, en 60 E Ohio St, Chicago, IL.
Venga y relaciónese con sus colegas de la industria, intercambie tarjetas de presentación y reciba
una explicación de estas importantes iniciativas de ASIS Internacional. Tendremos boquitas cortesía
de Big Bowl, cash bar, y premios rifados entre los que participen.
http://www.evite.com/event/00CCBOYVMTCGZMP26EPDTZCESIXMNM
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La Misión de WIS
La misión de Mujeres en la Seguridad de ASIS
Internacional es proveer apoyo y asistencia a las
mujeres en la industria de la seguridad, así como
inspirar a aquellas que estén interesadas en entrar en
dicha industria, a través de programas y mentoría
hechas a la medida.
WIS apoyará y promoverá a las miembros,
globalmente, por medio del trabajo colaborativo y de
la aplicación de destrezas y talentos que fortalezcan
las habilidades de liderazgo.
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