Me comprometo apoyar a Y2Y en mi comunidad. Mi familia y amigos
pueden contar conmigo para hacer lo siguiente:

□
□
□

Apoyar a Y2Y hablando con mi familia y amigos acerca de cómo la violencia y
la agresión afectan a nuestra comunidad, y aprender acerca de cómo podemos
resolver el problema.
Compartir información y recursos Y2Y con mi familia y amigos para que tengan las
herramientas que necesitan para hacer una diferencia.
Difundir mensajes Y2Y al compartir mi historia con otras personas y escuchar a los
demás cuando necesitan ayuda.

NOMBRE: 											
Corta esta tarjeta a lo largo de la línea punteada, y colócalo con el signo de la paz hacia donde otros puedan verlo.
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Sabías que ...
22% de los jóvenes presencian una balacera cada año

692,000 jóvenes son tratados en salas de emergencia cada año debido a la violencia
De 6 a 7 jóvenes son asesinados por la violencia cada día
27% de los jóvenes son intimidados en la escuela

44% de las víctimas de asalto sexual son menores de 18 años de edad
52% de los jóvenes declaran haber sido intimidados en línea
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NOSOTROS PODEMOS DETENER ESTO
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