Y2Y STUDENT GUIDE
JOBCORPSY2Y.COM

Apreciado Estudiante Embajador de Y2Y,
Tú y tus compañeros saben muy bien que la violencia está destruyendo nuestro futuro. Las salas de urgencias
en los hospitales en los Estados Unidos tratan a 692.000 jóvenes cada año debido a las lesiones causadas por la
violencia.
En respuesta, tus compañeros de Job Corps han organizado, Youth 2 Youth: Partners 4 Peace.
En los últimos años, Job Corps se ha unido con la organización National Forum on Youth Violence Prevention
(Foro Nacional de Prevención de Violencia Juvenil) y My Brother’s Keeper (El Guardián de mi Hermano) para
apoyar la prevención de la violencia. Estudiantes de Job Corps han creado Youth 2 Youth: Partners 4 Peace
(Y2Y) como un esfuerzo de difusión dirigida por los estudiantes para iniciar el diálogo positivo sobre la
prevención de la violencia entre estudiantes en los centros o planteles de Job Corps y en las comunidades que
colindan.
Y2Y busca:
□ Hablar sobre la violencia y la agresión en nuestra comunidad.
□ Apoyarse los unos a los otros para prevenir la violencia y la agresión.
□ Compartir historias y hablar de soluciones para ayudar a los demás a prevenir la violencia y la agresión.
Tú puedes participar utilizando el manual o guía llamado “Getting Started Y2Y” el cual se encuentra en la página
siguiente. Los problemas con la violencia son diferentes en cada comunidad, y los esfuerzos Y2Y de cada centro
o plantel serán diferentes. La guía “Getting Started Y2Y” te ayudará a poner en marcha tu propio programa de
Y2Y. A partir de ahí ... te toca a ti y a tus compañeros ver y poner en práctica la diferencia.
Sabemos que algunos centros o planteles de Job Corps ya cuentan con programas de prevención de violencia.
Si ese es el caso en tu centro, me parece muy emocionante, y espero que consideres incorporar el programa de
Y2Y en tus esfuerzos.
“Y2Y Week” o la semana de Y2Y comienza el lunes, 14 de septiembre y concluye el viernes, 18 de septiembre de
2015. Durante “Y2Y Week”, Estudiantes Embajadores de Job Corps de todo el país anunciarán oficialmente la
campaña Y2Y a sus comunidades. En preparación para esa semana, Estudiantes Embajadores y personal de Job
Corps asignado a Y2Y, van a organizar, planificar y colaborar entre sí en las ideas de la campaña.
Job Corps compartirá tus esfuerzos y publicará fotos, vídeos y actualizaciones sobre Y2Y en la página de
Internet de la campaña, www.JobCorpsY2Y.com, en la página de Facebook de Job Corps Facebook (www.
Facebook.com/ doljobcorps) y el canal de YouTube (www.YouTube .com / doljobcorps). Como Estudiante
Embajador, puedes comenzar a planificar utilizando la guía de Students Getting Started que se encuentra en la
siguiente página, y otros recursos disponibles en la página de Internet de la campaña para asegurarte que tus
esfuerzos sean incluidos.
Estoy emocionada y orgullosa de apoyar a cada uno de ustedes en sus esfuerzos para mejorar el futuro de
todos.
Sinceramente,
Lenita Jacobs-Simmons
Directora Nacional
Oficina de Job Corps
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GUÍA: STUDENTS GETTING Y2Y STARTED
La lista a continuación puede guiar tus esfuerzos Y2Y.
HABLAR SOBRE LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN EN NUESTRA COMUNIDAD
□
□

□
□
□
□
□

Hay muchos tipos de violencia: asalto, la intimidación y el acoso cibernético, la violencia y la intimidación
sexual. Obtener información acerca de qué tipo de violencia tus compañeros han experimentado.
Utiliza el documento de Y2Y “Enlaces a Recursos de Antiviolencia” para obtener más información sobre
los diferentes tipos de violencia y las herramientas que se pueden utilizar para la prevención de la
violencia.
Hablar con otros estudiantes y miembros del personal para ver quién más le gustaría apoyar a la
campaña Y2Y en tu centro o plantel.

Trabaja con los miembros del personal para incorporar la campaña Y2Y en el plan de orientación para
nuevos estudiantes y CPP.
Trabaja con tus compañeros de Y2Y para programar reuniones regulares.

Utiliza el “Meeting Checklist” de Y2Y para que tus reuniones sean efectivas.

Descarga la plantilla Y2Y llamada “Get Involved”, completa los espacios en blanco, y has copias para
anunciar los detalles de tus reuniones en tu centro o plantel.

APOYARSE LOS UNOS A LOS OTROS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN
□
□
□
□

Descarga la forma Y2Y “Pledge4Peace”, firmarlo, y colócalo en tu dormitorio para que los demás sepan
que pueden contar contigo para oponerse a la violencia.

Descarga la infografica de Y2Y llamada, “Violence is Killing Our Future” colócala en tu centro o plantel y
compartelo con amigos y familiares.

Comparte información sobre la campaña Y2Y en persona y en línea con tus amigos y familiares para que
puedan unirse al esfuerzo.

Organiza asambleas y eventos para dar a otros estudiantes la oportunidad de participar en los esfuerzos
de Y2Y de tu centro o plantel.

COMPARTIR HISTORIAS Y HABLAR DE SOLUCIONES PARA AYUDAR A LOS DEMÁS A PREVENIR
LA VIOLENCIA Y LA AGRESIÓN
□
□
□
□

□

□

Continua planeando reuniones de Y2Y regularmente para revisar su progreso, establecer nuevas metas, y
compartir historias.
Trabaja con otros estudiantes y miembros del personal para organizar eventos de Y2Y durante “Y2Y
Week”, que comienza el lunes, 14 de septiembre y concluye el viernes 18 de septiembre.

Utiliza la lista de Y2Y llamada, “Meeting Checklist” para obtener consejos sobre la planificación de tu
evento.
Visita la sección en la pagina web www.JobCorpsY2Y.com, llamada “Share Your Story” para subir tu
historia sobre lo que está sucediendo en tu centro o plantel y escuchar historias de compañeros de
estudios en otros centros sobre lo que están haciendo para prevenir la violencia.

Toma fotos de tus esfuerzos de Y2Y desde pequeñas reuniones a grandes eventos y envíalos por
correo electrónico a JobCorpsY2Y@mpf.com junto con descripciones cortas de modo que puedan ser
publicados en la página de Facebook de Job Corps (www.Facebook.com/doljobcorps).
Graba videos de testimonios cortos (de 30 a 60 segundos) y envíalos por correo electrónico a
JobCorpsY2Y@mpf.com para que puedan ser publicados en el canal de YouTube de Job Corps (www.
YouTube.com/doljobcorps).
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