ASIS Internacional Grupos de Trabajo
Mujeres en la Seguridad (WIS)
Un Saludo de nuestra Presidenta
Es difícil de creer que estamos finalizando otro año. ¡Este año ha sido tan exitoso- no
solamente cumplimos con todos nuestras metas propuestas, sino que excedimos varias de
ellas! Chicago fue un ENORME éxito con tanto interés en WIS. ¡Tenemos 20 enlaces de
capítulos confirmados, y
Grupo de Trabajo Mujeres en Seguridad
creciendo! Tuvimos nuestra
segunda Semana de las
Presidenta
Miembros: Lynda Buel, CPP,
Mujeres en Seguridad (WIS)
Lisa Dolan, CPP
CFE, CSC
en octubre, en diferentes
Vice-Presidenta
Dorene Coldwell
lugares. ¡Debemos estar muy
Gail Essen, PSP
orgullosas de nuestros logros
Communicaciones / Redes
y el impacto que estamos
Secretaria
Socialesa
logrando!
Jean Kristensen

Preside: Natalie Runyon, CPP
Miembros Consejo Consultivo Miembros: Christina Duffy, CPP
Marene Allison, Linda Harmon,

Enlace con Capítulos Global

Ed McDonough, Doug Fitzgerald Preside: Loye Manning, CPP,
Alianzas

PSP, CSPM

Preside: Sabina Anderberg

Miembros: Shelley Sjerven

Miembros: Jennifer Schmidt

Teresa Stanford, CPP

Cindy Osmundson

Comité de Mentoría

Kelly Sullivan

Preside: Barbara Phillips, CPP

Nancy Ungarino

Miembros: Claire Church

Chiquita Leak

Denise Niles

Seminario Annual/ Programas

Membresía

Preside: Gail Reese

Preside: Dawn Gregory, CPP
Miembros: Izabela Pelszynska
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Quiero reconocer a Christina
Duffey, CPP, por su elección
en la Junta Directiva de ASIS.
Aunque
extrañaremos
a
Christina en nuestro grupo de
trabajo, también sabemos que
ella será una gran adición en
la Junta Directiva, y estoy
muy contenta por ella.
Quiero agradecer a todas las
presidentas y miembros de
nuestros comités, y a las
enlaces
WIS,
por
su
contribución y participación.
Sin su dedicación, arduo
trabajo y esfuerzo, WIS no
hubiese podido lograr y
exceder las metas planeadas.
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Miembros Cont.…

También quisiera darles la bienvenida a todos los nuevos
miembros, esperando que estén contagiadas con la pasión
por los éxitos de WIS, tal como estamos nosotras.
Respetuosamente,
Lisa J. Dolan, CPP
Presidenta

Melanie Getreuer
Linda Manning
Susan Walker
Boletín
Preside: Elisa Mula
Miembros: Sandra Davies
Olesya Abramenko

Crecimiento Explosivo
en Latinoamérica

Premio Karen Marquez

Por Gail Essen, PSP

Mun Wong

Mike Lehner
Revista Security Management
Preside: Kathy Lavinder
Miembros: Bridget Truxillo
Revisión de Sesiones
Preside: Barbara Phillips, CPP

Tuvimos el honor de trabajar con el
Consejo Consultivo LATAM, quienes
nos ayudaron a traducir documentos de
WIS al español. Existe un importante
interés y esfuerzo para tener enlaces de WIS en todos los
capítulos de Latinoamérica. Para poder apoyar ese esfuerzo,
es imperativo tener el boletín e información importante de
WIS en español y portugués.

Durante el Seminario Anual de ASIS en Chicago, Lisa Dolan, Loye Manning y yo fuimos
invitadas a exponer en una reunión del Consejo LATAM. Logramos conocer a muchas
personas que estaban entusiastas en apoyar WIS, y como resultado, tener nuevos enlaces.

Karen Marquez Honors
Recap
By Mun Wong

El 23 de septiembre de 2013,
Mechanical
Group,
lider
en
administración de seguros para la seguridad privada,
investigaciones, alarmas y antecedentes, fueron los
anfitriones de la presentación del 1er. Reconocimiento
KAREN MARQUEZ de WIS. Darío Márquez, Jr., hijo de
Karen Márquez, estuvo presente en la ceremonia que este
primer año honró a Jean Kristensen, Lisa Dolan, Christina
Duffey y Gail Essen.
El Premio Karen Márquez será presentado anualmente a profesionales de la seguridad que
de manera consistente, por un periodo largo, hayan trabajado por el mejoramiento de la
industria de la seguridad. ¡Felicidades a las Galardonadas!
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LIDERAZGO EN LA MIRA

El Lado Más
Suave de la
Seguridad
Por Barbara Phillips, CPP

Como profesionales de seguridad
nosotros sabemos cómo reforzar
una instalación. Podemos implementar anillos de
seguridad y podemos controlar el ambiente de seguridad
por medio de varias medidas, duras y suaves. Por
ejemplo, la instalación de portones, cámaras y lectoras de
tarjetas nos permiten la mejor protección de nuestros
activos. Sistema de Administración de Visitantes nos
permite un mejor control de los visitantes. Sistemas de
Notificación Masiva nos provee un medio para
comunicarnos con nuestros colaboradores en caso de una
crisis o emergencia. En RTI, nuestros oficiales incluso se
espera que hagan “Control de Bichos” cuando un venado
o una culebra deciden, hacer de nuestro campus, su
hogar. Estamos adiestrados para responder a emergencias
con tranquilidad, nos mantenemos al tanto de los avances
de la industria, y nos capacitamos y educamos
continuamente. Pero, ¿qué pasa con crisis menos
comunes y respuestas no tan obvias?
Como todos sabemos, es imposible separar
completamente nuestra vida personal y la profesional. La
vida nos envía retos casi a diario, ya sea en relación con
las finanzas, salud, relaciones o carrera profesional. Life
hands us challenges almost daily, whether related to
finances, health, relationships, or career. En ocasiones,
estos retos se enfrentan y terminan en el lugar de trabajo
– debemos hacer frente a situaciones emocionales como
empleados descontentos o violencia doméstica para
asegurar que nuestros colaboradores y nuestras
instalaciones permanezcan seguros. Organizaciones
ofrecen programas de salud y asistencia al colaborador,
pero, ¿sabemos qué tan cerca puede estar alguien de
detonar cada día? Como mujeres, esta es un área que
usualmente por instinto la navegamos extremadamente
bien.
Nosotras podemos responder con un enfoque
suave y corazón abierto para ayudar a las personas que
pasan por esto y alejar situaciones potencialmente
peligrosas. Las mujeres aportamos una cierta habilidad
innata, no relacionada a nuestra formación o educación.
Nunca tengas temor de ofrecer un hombro para llorar o
simplemente ofrecer palabras sabias de apoyo.
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Izabela
Pelszynska,
Presidenta del
Capítulo Central
NJ
WIS se enorgullece en
anunciar la primera
Mujer Presidenta del
Capítulo Central New
Jersey, Capítulo 93,
Izabela Pelszynska.
Ingresando al Capítulo ASIS 93 hace cinco años,
Izabela se involucró activamente en el liderazgo
voluntario en el Comité de Membresía, Comité de
Premios Seguridad Publica y Seguridad Privada,
y fue la Tesorera durante los últimos dos años.
En su carrera profesional, Izabela se unió a
Bristol Protective Services como Socia en 2011.
Izabela llegó con más de ocho años de
experiencia profesional de la administración en
Norte América. Ella logró obtener un título en
Negocios de la Universidad Estatal de
Pensilvania, y una Maestría en Administración de
Negocios de la Wilkes University. El enfoque de
Izabela hacia los negocios es ser consultiva y
personalizada, poniendo atención en llegar a
conocer y comprender los clientes, así como las
complejidades de las necesidades de seguridad
de sus negocios. Ella se viste con el logo de
Bristol Protective Services y comparte su
declaración de misión con orgullo. Ella de dedica
plenamente a su empresa y sus clientes, invierte
tiempo en voluntariado con ASIS Internacional y
apoya a la comunidad por medio de
organizaciones benéficas locales, eventos de la
industria de la seguridad, y asociaciones de
policías.
Favor, acompañarme en
las
felicitaciones
a
Izabela en su nuevo rol
en Central New Jersey.

Por Elisa Mula
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Perspectiva del Seminario en la Ciudad de los
Vientos
Por Dawn Gregory, CPP

El Seminario y Expo Anual de ASIS es algo que espero con
entusiasmo cada año. Este año fue particularmente entusiasta, ya que
nunca había estado en Chicago. Ya que este sería mi onceavo
seminario, sabía que podía contar con excelentes programas y
conferencistas, espectaculares oportunidades educativas, pero más
importante aún, reencontrarme con colegas y hacer nuevos contactos con personas de todo
el mundo. Llegue temprano y tome el Paseo de Arquitectura por el Rio, permitiéndome
experimentar, de primera mano, una vista pintoresca de la Ciudad de Chicago. Fui a las
usuales actividades extracurriculares, y puedo decir que soy muy afortunada de tener tantos
maravillosos amigos de diferentes puertos del mundo. Tuve la oportunidad de poner caras a
con los nombres en varios consejos y grupos de los cuales soy voluntaria, en particular el
Grupo de Trabajo de WIS. Fue fantástico el poder, finalmente, conocerlas a todas, y poder
compartir con un grupo de tan alta calidad. Las memorias de compartir con personas tan
sobresalientes en esta industria, es lo que me llevo conmigo con cada seminario, y es lo que
me hace regresar cada año.
Por Lynda Buel, CPP, CFE, CSC

Como miembro de muchos años de ASIS, he pagado mi cuota al haber
tenido la oportunidad de asistir a muchas conferencias anuales. Siento
que lo que constantemente me sorprende durante el Seminario Anual
es el número de nuevos profesionales de la seguridad que logro
conocer, la cantidad de viejos y queridos amigos que logro ver durante
la conferencia, y cuánto continúa cambiando nuestra siempre dinámica
industria de la seguridad. Una colega miembro de WIS me preguntó si
podía escribir algo corto sobre lo aprendido en la conferencia de este
año y como me beneficia. Bueno…¡Sin duda puedo escribir sobre esto! Cada año que
asisto a la conferencia aprendo algo nuevo en cada una de las sesiones educacionales, logro
conocer a por lo menos 8 personas en cada almuerzo de networking, y aprendo más, de lo
que en algunos casos puedo absorber, sobre nuevas tecnologías que están siendo
introducidas en la industria para ayudarnos a todos a poder realizar nuestros trabajos mejor,
más inteligentemente, más rápido, etc… Dicho esto, me fui con una muy buena impresión.
El Seminario y Expo Anual de ASIS Internacional es reconocida mundialmente, y deberían
concurrir todos los que toman la seguridad seriamente. Siento que puedo emitir un juicio
sobre esto, ya que he participado en más de 25 conferencias, en los últimos 31
años. ¡Vislumbro la oportunidad de conocer a más personas y ver mayor participación el
próximo año durante la conferencia en Atlanta!
Por Sabina Anderberg

Estuve aprehensiva cuando asistí al 59° Seminario y Expo Anual de ASIS
en Chicago. Este año el tema llamaba a los practicantes de la seguridad a
ser “Inteligentes, Estratégicos y Seguros” y pienso que esto se cumplió,
excediendo mis expectativas. El evento puede llegar a ser abrumador
debido a la cantidad de expositores y sesiones de capacitación que se
ofrecen, pero este año el evento se sintió diferente. La Aplicación ASIS
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2013 hizo realmente sencillo navegar a través de la masiva sala de exhibición. Con
facilidad pude hacer búsquedas de compañías, productos y servicios, y adicionalmente
llevar mi agenda personal. Ante la imposibilidad de pasar por cada exhibidor y ver todos
los productos, usualmente me dirijo a la cabina de Reconocimientos para ver las nuevas y
más innovadoras soluciones de productos y servicios. Este año, la ganadora de
Reconocimiento, la Axis P12 Network Camera Series, captó mi atención. El diseño y las
capacidades de la cámara ofrecen una solución de vigilancia encubierta excelente, algo que
yo estaba buscando.
Creo que el verdadero valor de los asistentes a ASIS 2013, fue la interacción con
extraordinarios profesionales de la seguridad. Fue genial el poder crear estrategias y
comparar notas sobre diferentes soluciones de seguridad. El vasto conocimiento que
algunos de mis colegas compartieron conmigo hizo de esta experiencia fuese invaluable.

Sincero Agradecimiento y Nuestros Mejores Deseos para
el 2014
Mirando hacia atrás en el año, con relación al
Boletín de WIS, hemos visto algunas mujeres
increíbles en la centro de atención. Hemos narrado
historias de mujeres que han servido de iconos,
tales como Karen Marquez, quien puso la barra
muy en alto, y en adición nos animó a seguir
esforzándonos. Hemos compartido las mejores
prácticas, y unos a los otros nos hemos puesto al
tanto de todo lo que ha estado evolucionando
dentro de la comunidad de la seguridad. Y lo más
importante es que hemos hecho el esfuerzo, para allanar el camino, de manera que otras
participen en este foro, conectándonos con aquellas que inspiran y apoyan a las Mujeres en
Seguridad.
En esta edición del cuarto trimestre, nos gustaría darle las gracias a todos los que han
apoyado los esfuerzos del boletín de noticias; A todos los que han escrito artículos, a todos
los que nos animaron, y lo más importante, a todos los que nos han leído nuestro boletín.
Ahora les pedimos correr la voz, involucrarse y mantenerse atento en favor de otras
mujeres en nuestra industria. Estamos haciendo avances monumentales, como nunca antes.
¡A través del liderazgo de nuestra Presidenta, Vicepresidenta, y demás miembros del
comité, estamos ganando impulso! Es un gran momento para ser mujeres trabajando en la
industria de la seguridad. Nuestras voces están siendo escuchadas, parece que hay más
inteligentes mujeres en los roles de liderazgo en toda la industria. Queremos escucharlas,
por favor no duden en contactarnos.
¡Gracias nuevamente por todo su apoyo, y les deseamos lo mejor para el próximo año
2014!
~El Equipo del Boletín de Noticias de WIS~
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ANUNCIOS Y EVENTOS
• Sigan ASISWIS por Twitter: @ASISWomeninSec
• Reconocimiento Especial a Barbara Phillips y al personal de RTI International por vestirse con Blusas
Rosadas honrando mes del Cáncer de Mama.
• Reconocimiento Especial a Jean Kristensen & Associates por participar en el evento Hagamos
Esfuerzos Contra el Cáncer de Mama, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, en Westport,
CT.
EVENTOS WIS:
 El WIS Ciudad de Nueva York será co-anfitrión de un evento con el Grupo de Profesionales
Jóvenes de ASIS, el miércoles, 20 de noviembre a las 6pm. Ambos grupos se estarán reuniendo
en el Boss Lounge ubicado en 10 West 32nd Street. Para mayor información favor enviar correo
electrónico a deniles97@gmail.com
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