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Esta guía fácil de usar está diseñada para ayudar a los delegados juveniles o líderes estudiantiles
a implementar el programa Say Something. Incluye consejos para empezar, medidas clave y
mensajes para destacar, e ideas, actividades y recursos que los jóvenes pueden utilizar durante
la Semana Say Something y a lo largo del año para continuar con la aplicación de Say Something.
Este libro ofrece información para ayudarles a aprender cómo reconocer las señales de
alarma, los indicios y las amenazas (especialmente en las redes sociales) de individuos que
tienen intenciones de lastimarse a sí mismos o a otros. Say Something también les enseña a
actuar de inmediato y acudir a un adulto de confianza para obtener ayuda, y la importancia
de hacerlo. También encontrarán actividades, listas de verificación y hojas de ejercicios que
pueden utilizar para difundir el mensaje y enseñarles a otros acerca de Say Something.

untos
podemos...

1 Reconocer las señales de alarma, los indicios y las amenazas.
2 Actuar de inmediato. Tomarlo en serio.
3 Decir algo a un adulto de confianza.
La Guía de recursos para el estudiante incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Lista de verificación inicial
Agenda de reuniones para el comienzo
Plantilla de propuestas
Mapa de comités de planificación
Planificador diario
Lista de tareas
Formulario de presupuesto

•
•
•
•
•

•

Sugerencias para el Día del Espíritu
Actividades
Reflexión
Plan de sustentabilidad
Historias de éxito de los Clubesde
la Promesa
Recursos para las redes sociales

cerca de Sandy Hook Promise

También hemos incluido recursos de ayuda rápida:
•
•

Tarjetas para romper el hielo
Etiquetas para imprimir

•
•

Tarjetas para selfies de Say Something
Bingo de personas

¡Gracias por su liderazgo y compromiso con Say Something! No podríamos hacerlo
sin ustedes.
		
		

Saludos cordiales,

Sandy Hook Promise es una organización nacional sin fines de lucro fundada y dirigida por
varios familiares cuyos seres queridos fueron asesinados en la escuela Sandy Hook el 14 de
diciembre de 2012.
La organización se dedica a la prevención de la violencia con armas de fuego (y toda clase
de violencia) ANTES de que suceda mediante la educación y la movilización de los jóvenes,
los padres, las escuelas y las comunidades con programas de salud mental y bienestar que
identifican, intervienen y brindan ayuda a los individuos en situación de riesgo.

Mark Barden (papá de Daniel) y Nicole Hockley (mamá de Dylan)
Directores ejecutivos de Sandy Hook Promise
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visión de conjunto

2 MIRAR: ¿ Hay alguno de nuestros compañeros de clase o
amigos que muestre signos de alarma, indicios o
esté haciendo amenazas?

O
P
F felt

4 5

señales de alarma

UNSAFE

En efecto, en 4 de cada 5 tiroteos

Además, 7 de cada 10 personas

7% of students in grades

en escuelas, el atacante les había

que cometen suicidio le cuentan a

9-12 reported not going to

contado a otras personas acerca

alguien de sus planes o dan algún

school 1 or more days in

de sus planes antes de que ocurriera.

tipo de advertencia o indicación.

the previous 30 days

de
cada

O
P
F

E
 stos son algunos ejemplos de señales de alarma,
indicios y amenazas:
Alejamiento de los demás
	Pensamientos o planes de hacerse
daño a sí mismo o a otros
•	Acoso escolar (bullying) o violencia
física
•	Fascinación con la muerte, la
violencia o los tiroteos en escuelas
•
•

	Presumir sobre el acceso a las armas
o sobre un ataque inminente
•	A menazar con herir a alguien en
persona o en la red
•

¿Cuáles son algunos ejemplos de señales de alarma,
indicios y amenazas que hayas presenciado en tu escuela?

because they felt unsafe.

1 APRENDER:

¿Por qué Say Something?

Existen investigaciones que respaldan que, en muchas situaciones de violencia, suicidio
y amenazas, los jóvenes suelen mostrar señales de alarma o incluso suelen contarles
a otros lo que están sintiendo o lo que les gustaría hacer ANTES de llevarlo a cabo.
Mediante la enseñanza de cómo identificar estas señales de alarma, actuar de inmediato
y decirle algo a un adulto, podemos y vamos a contribuir a la disminución de la violencia
y las amenazas, y a la disminución de las consecuencias trágicas.

¿Por qué debería importarme?

¿Dónde ves señales de alarma, indicios y amenazas que
sucedan en la escuela y en la red?
(Marca los lugares más abajo)
En el almuerzo

Comunidades de videojuegos

En los pasillos

Salones de clase

Gimnasio/deportes

Otro________________________________

Redes sociales

Todos podemos ayudar a mantener nuestras escuelas a salvo: este es
el punto principal de Say Something. Ningún estudiante debería sentirse
impotente: todos podemos estar atentos, cuidar los unos de los otros,
especialmente en las redes sociales, y contarle a un adulto de confianza
si vemos o escuchamos algo que nos pone incómodos o nos asusta.

¿Cómo nos hacen sentir estas imágenes, mensajes y palabras?

¿Por qué debería decir algo?
	Para crear un entorno más sano y
más seguro en las escuelas
•	Para inspirar a otros y generar
un cambio duradero mediante la
construcción de una cultura de
“cuidarnos los unos a los otros” y
mediante la denuncia de posibles
amenazas de violencia cuando
alguien ve, lee o escucha algo (en
especial en las redes sociales)
•

5

	Para marcar la diferencia en la vida
de alguien y obtener ayuda para un
compañero de clase o amigo que la
necesite
•	Para evitar que alguien se haga daño
a sí mismo o a otros
•

¿Qué pasaría si todos en tu escuela cuidaran unos de otros?
¿Cómo sería? ¿Qué se sentiría?

6

decirle

3 ACTUAR: ¿ Cómo podemos crear una cultura escolar en

la que todos se cuiden entre sí, tanto en persona
como en la red?

say something : Lista de verificación inicial
Encuentra a un adulto dentro de tu escuela u organización juvenil que te ayude y que apoye
tu continua labor relacionada con Say Something. Tu representante adulto de Say Something
puede inscribirse y registrar tu grupo aquí: www.sandyhookpromise.org /.

Say Something implica tres pasos importantes:

Mira las sugerencias para el Día del Espíritu y actividades (pág. 16-18) para obtener inspiración
Organiza una reunión inaugurativa para Say Something - Agenda de reuniones para
comenzar (pág. 10)
Completa una propuesta de proyecto y obtén aprobación administrativa - Plantilla
de propuestas (pág. 11)

a señales de alarma,

signos y amenazas
estar
atentos
1.
tomarlo
de
en SERIO.
ACTuar
InMEDIATo.
2.
algo a ADULTo
de confianza.

3.

Organiza una semana de Say Something o un club en tu escuela u organización juvenil.
Llama la atención sobre la importancia de identificar las señales de alarma y las
amenazas, y de obtener ayuda diciéndole algo a un adulto de confianza. Compartir los
tres pasos de Say Something puede salvar vidas y crear una cultura de solidaridad.
Utiliza los siguientes recursos para dar vida a tus ideas y para tomar medidas en su
escuela y comunidad.

Crear comités para repartir el trabajo de manera eficiente - Mapa de comités de
planificación (pág. 13)
Planifica actividades para toda la semana y eventos - Planificador diario (pág. 20)
Asigna responsabilidades - Lista de tareas (pág. 21)
Reúne una lista de materiales importantes y presupuesto - Formulario de Presupuesto (pág. 22)
¡VAMOS!

conse o de SAY SOMETHING:
•

Asegúrate de obtener la aprobación de un administrador de la escuela o líder de club
antes de finalizar tus planes.

•

Una vez que haya finalizado la semana Say Something en tu escuela, planifica una reunión de
cierre para realizar una puesta en común sobre el evento y rellenar la hoja de reflexiones y el
plan de sustentabilidad.*
*Sandy Hook Promise organiza una Semana Say Something cada año en otoño y se invita
a participar a toda la escuela. Sin embargo, las escuelas pueden organizar una Semana
Say Something cuando lo deseen, en cualquier momento del año.

“No se puedes pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que te rodea.
Lo que tú haces marca la diferencia, y tú tienes que decir qué clase de diferencia
quieres marcar.”
- Jane Goodall
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sAY SOMETHING : Agenda de reuniones para el comienzo
Rompehielos:
•

	Comienza la reunión con uno de los rompehielos de las tarjetas de rompehielos de la
(pág. 26)

Introducción:
•

¿Qué es Say Something? ¿Por qué es importante?

•

Compartir historias de éxito de Say Something para inspirar y motivar a tu grupo.

Planificación:

–
k
e
e
w
g
n
i
h
s ay s o m e t
s
e
d
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u
g
g
n
i
n
n
pla

O
P

F
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•

	Asegúrate de que todos estén de acuerdo, completando la plantilla de propuesta de
proyecto como equipo.

•

	Mira lo que otros jóvenes como tú están haciendo para promover Say Something en sus
escuelas en nuestras Historias de Éxito de los Clubes de la Promesa. (pág. 31-32)

•

	Designa a un jefe de proyecto y utiliza el Mapa de Comités de Planificación para repartir
las obligaciones. (pág. 13)

Comités:
•

	Divídanse en comités de planificación y comiencen a intercambiar y compartir ideas
para la semana. Mira las sugerencias para el Día del Espíritu y actividades para obtener
inspiración, y utiliza el planificador diario, la lista de tareas y el formulario de presupuesto
para organizar tus ideas y comenzar a planificar. (pág. 16-22)

Conclusión:
•

•

	Invita a todos a reflexionar por qué están interesados en participar y comprométanse
con el proyecto rellenando las tarjetas de Say Something para selfies y tomándose fotos
con ellas. (pág. 23 y 29)
Agenda una próxima reunión.

“ Haz lo que puedas con lo que tengas y dónde te encuentres.”
- Theodore Roosevelt
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Semana Say Something

Semana Say Something

Plantilla de propuestas

Plantilla de propuesta de MUESTRA

Enviado por:

Fecha de presentación:

Enviado por:

Sean Green

Fecha de presentación: 5 de octubre

Fechas:

Fechas: 24 - 28 de octubre

Equipo del proyecto:

Equipo del proyecto:
Devon Brown, Renee Smith, Sean Green, Bailey Stevens,
John Jacobs, Breonna Kim, Stacey Aro

Descripción del proyecto:

Descripción del proyecto:
La Semana Say Something es una semana de eventos y actividades
para generar conciencia y reforzar el poder que los jóvenes tienen
de evitar tragedias y proteger a un amigo para que no se lastime a
sí mismo ni lastime a otros.

Eventos y actividades:

Eventos y actividades: – ¡Día Verde!
–
–
–
–
–

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Aprobado por:

11

Anuncios matutinos de Say Something
Festejo de inauguración de la Semana Say Something
Almuerzo y aprendizaje de Say Something
Mesa informativa de Say Something en el almuerzo
Presentaciones de teatro callejero de Say Something

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Comentarios:

Comentarios:

¡Buen trabajo! ¿Podemos reunirnos la próxima semana para hablar
acerca de reservar el gimnasio para el festejo de inauguración?

Fecha:

Aprobado por:

director Jones

Fecha:

5 de octubre
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Semana Say Something

Mapa de comités de planificación
¡No puedes hacerlo todo solo/a! Recurre a los comités para ayudar a dividir las tareas
y planificar una maravillosa semana Say Something

Comité de promoción
Difundir información sobre la
Semana Say Something..

Comité de actividades y eventos

O
P

Planificar eventos divertidos y
atrayentes para la Semana Say
Something.

F

Responsabilidades:

Gestión de las redes sociales
• Creación de carteles
• Distribución de volantes
• 	Realización de anuncios en toda
la escuela
•

Miembros Del Equipo:

Comité de educación
Compartir información sobre las señales
de alarma, los indicios y las amenazas
durante la Semana Say Something.
Enseñar sobre la importancia de Say
Something para evitar tragedias y crear
un entorno más sano y más seguro en las
escuelas y comunidades.
Responsabilidades:
Dar charlas informativas a los
docentes y el personal escolar
• 	Crear y compartir hojas
informativas con los estudiantes
• 	Crear videos o carteles de
anuncios de servicios públicos
• 	

Miembros Del Equipo:

Otros:

Responsabilidades:

be a leader!

Planificar reunión con toda
la escuela
• 	Organizar actividades para
durante el almuerzo
• 	

Miembros Del Equipo:

Participación de la comunidad
Incluir a los miembros de la comunidad en
la Semana Say Something.
Responsabilidades:
Comunicarse con los padres y
familiares
• 	Hacer presentaciones en escuelas
locales
• 	Organizar asociaciones con
empresas locales
• 	Invitar a los miembros de la
comunidad a eventos
• 	Planificar invitaciones para dar
charlas
• 	

Miembros Del Equipo:

conse o de SAY SOMETHING:
Cambia el avatar que tu escuela u organización utiliza en las redes sociales por el logotipo de
Say Something.

• 	

Envía un comunicado de prensa o una carta al editor del periódico o estación de noticias local
para avisarles sobre la semana de Say Something.

• 	

¡Usa los hashtags #saysomething y #sandyhookpromise para compartir tus actividades de
Say Something con el resto del mundo!

• 	

Reparte adhesivos y pulseras de Say Something. Pídelos en línea a Sandy Hook Promise
gratuitamente hasta agotar stock.

• 	

(ideas aquí)

Responsabilidades:

Miembros Del Equipo:

“Somos tan fuertes cuando estamos unidos, así como débiles cuando
estamos divididos.”
- J.K . Rowling
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Semana Say Something

Sugerencias para el Día del Espíritu
#Día SaySomething
•

Invita a todos a conocer a alguien nuevo y a tener una conversación sobre los
temas que encuentran en las fichas repartidas por todo el comedor. Usa hashtags
populares e invita a los estudiantes a compartir una idea positiva sobre la persona,
la escuela o la comunidad que se relacione con el hashtag. Algunos ejemplos son
#schoolspirit, #bff, #newfriend, #backtoschool, #dosomething, #goteam.

conse o de SAY SOMETHING:

–
g
n
i
h
t
e
m
o
s
y
semana s a e acti v i da d es
guías d

•

Recluta delegados de Say Something para que impulsen y promuevan
conversaciones durante el almuerzo acerca de Say Something, la
ciudadanía digital y sobre ser una persona proactiva.

•

Imprime
y coloca las cartas rompehielos de Say Something en todas las
•
mesas como iniciadores de la conversación

Día verde
•

Muestra tu apoyo por la comunidad de Sandy Hook, rinde homenaje a las vidas
perdidas a causa de la violencia con armas Y muestra tu compromiso de
prevenir la violencia vistiendo de verde, el color de Sandy Hook School.

conse o de SAY SOMETHING:
•

Organiza un concurso de diseño de camisetas verdes de Say Something. Reúne los
diseños de camisetas realizados por los estudiantes y luego realiza una votación para
que la escuela decida cuál es su camiseta favorita. El logotipo de Say Something se
puede descargar de www.sandyhookpromise.org/saysomethingweek y se puede
incluir en los diseños. Vende camisetas para ayudar a cubrir el costo de los materiales
•
para
la semana de Say Something o para donar a Sandy Hook Promise.

Día para demostrar que los demás nos importan
•

Anima a los estudiantes y al personal a firmar el juramento de Say Something y a publicar
su compromiso de cuidarse los unos a los otros en sus redes sociales favoritas. Algunos
ejemplos de mensajes están disponibles en la Guía para la Semana Say Something.
O invita a los estudiantes a crear su propio mensaje, por ejemplo: Cuido a mis amigos
en _______________ (Twitter, Facebook, Instagram, etc.), por eso prometo Decir Algo. Puedes
crear un mensaje para tu escuela y difundirlo. Los docentes y el personal de la escuela
pueden exhibir letreros de Adulto de Confianza en sus salones de clase.

“Enseña esta triple verdad a todos: un corazón generoso, un discurso amable y
una vida de servicio y compasión son los aspectos que renuevan a la humanidad.”
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- Buddha
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Cápsula del tiempo
Al final de la semana, pídeles a los estudiantes que escriban su actividad o recuerdo favorito
de la semana y que lo añadan a la cápsula del tiempo.

Redacción de cartas
Entregar a los estudiantes tarjetas en blanco y sobres para que le escriban una carta a un
estudiante de otro grado o clase con un mensaje inspirador sobre lo que Say Something
significa para ellos y sobre cómo eligieron a su adulto de confianza.

Salón de la fama de Say Something

Cálida bienvenida
Da comienzo a la semana con un equipo de estudiantes y adultos en la entrada de tu escuela
para alentar a los estudiantes y decir algo positivo para saludarlos cuando estén entrando.
“¡Qué bueno verlos hoy!” y “¡Que tengan un día estupendo!” ¡Haz que sea una fiesta con pitos y
cornetas!

Carteles como los de las redes sociales
Invita a los estudiantes a crear carteles que representen los mensajes que aparecen en las
redes sociales, por ejemplo, carteles que imiten las publicaciones de Instagram, Snapchat,
Facebook, y que celebren el hecho de ser alguien proactivo, la ciudadanía digital y el uso
responsable de las redes sociales o el uso de estas en beneficio de la sociedad. Exhibe estos
carteles por toda la escuela y la comunidad.

Actividades para mezclar a estudiantes de distintos grados
Planifica actividades para mezclar a estudiantes de distintos grados y ayudar a los
estudiantes a que se conecten entre sí y se vuelvan amigos, mentores y consejeros.

Homenajea a los adultos de confianza creando carteles con la foto, la información de
contacto (nombre, número de oficina) y un dato curioso de la persona y exhíbelos en
tablones de anuncios para que los estudiantes y los padres los vean. Crea etiquetas con el
nombre de los adultos de confianza de la comunidad escolar para que las usen durante los
eventos de Say Something.

Crear un video
¿Por qué no mostrar tu espíritu escolar mediante la inclusión de estudiantes de toda la
escuela en un video de Say Something? Sé creativo/a y diviértete. Inspírate en los mensajes
publicados en las redes sociales durante la Semana Say Something (pág. 35).

Oradores invitados
Invita a personas que puedan dar una charla de primera mano sobre la importancia de Say
Something en una reunión para toda la escuela. Piensa en médicos, proveedores de salud
mental, funcionarios policiales, representantes electos, empresarios o líderes cívicos de la
localidad.

Diseño de publicaciones para las redes sociales
Utiliza aplicaciones para la edición de videos/fotos para crear contenido original que
promueva a Say Something en las redes sociales.

Guión gráfico de Say Something
Cuelga una hoja gigante de papel de pancarta en el hall o la cafetería. Destaca historias de
Say Something de las noticias, Clubes de la Promesa o del sitio web de Sandy Hook Promise
sobre héroes cotidianos que hayan dicho algo para salvar una vida o para conseguirle
ayuda a un amigo. Luego invita a los estudiantes a que escriban un breve agradecimiento o
reconocimiento en un autoadhesivo o tarjeta que pueda añadirse a la historia. Estas cartas
pueden compartirse luego con los protagonistas de las historias. Visita el sitio web de Sandy
Hook Promise para encontrar historias y compartirlas con la comunidad.

Fotos grupales de Say Something
Crear una cabina de fotos con accesorios divertidos y pedir a los grupos de estudiantes que
posen junto con los adultos de confianza. Los estudiantes pueden sostener un mensaje de
Say Something o los adultos pueden sostener el cartel “Say Something, me enorgullece ser
un adulto de confianza” para demostrar cómo Say Something acerca más a todos.

Bingo de personas con Say Something
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Crea un bingo de personas con diferentes pistas (por ejemplo, encuentra a una persona que
haya nacido en otro estado, encuentra a una persona que sea nueva en la escuela, etc.) y haz
que los estudiantes rellenen su hoja con las firmas de estudiantes o adultos que coincidan
con los criterios. Asegúrate de incluir pistas que lleven a los estudiantes a encontrar
información importante, como el nombre de un adulto de confianza, la oficina del orientador
académico, un sitio web de recursos comunitarios o información sobre líneas de ayuda.
Ofrece un premio para cada persona que entregue la hoja al final del día. En la sección de
Recursos de la Guía del Estudiante de Say Something hay una hoja de muestra para el Bingo
de Personas. (pág. 30)

conse o de SAY SOMETHING:
•

¡Ten en cuenta cuál es tu público! Tú sabes lo que funciona mejor en tu escuela.
¿Cuáles son las actividades que más les gustan? ¿Qué los animaría a participar?

•

Comunícate con los clubes de tu escuela para escuchar sus ideas e identificar
maneras en que quieran usar sus talentos para promover la Semana Say Something.
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Planificador diario
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Recurso n.° 2

Recurso n.° 3

Lista de tareas

Formulario de presupuesto

Tarea

Asignada a

Plazo

Artículo

Costo

total:

conse o de SAY SOMETHING:
•

Contacta a las empresas locales y fíjate si estarían dispuestas
a donar dinero o materiales.

•
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Recurso n.° 4

Recurso n.° 5

Reflexión

Plan de sustentabilidad - ¡Hay que mantener el impulso!

Ahora que la semana Say Something ha terminado, tómate un tiempo para reflexionar qué
salió bien, que no salió bien... ¡y qué puedes hacer para el próximo año sea aún mejor!

¿Cuál fue tu parte favorita de la semana? ¿Por qué?

El hecho de cuidar los unos de los otros y la actitud proactiva es algo que debe continuar
durante todo el año. Haz un plan para mantener el impulso de Say Something durante el resto
del año escolar. ¡Utiliza las ideas a continuación o crea las tuyas propias!

•

	Crea un club de Say Something que tenga la tarea de generar conciencia sobre el
reconocimiento de las señales de alarma, los indicios y las amenazas durante todo el
año escolar; o introduce Say Something en un club ya existente haciendo que un líder
estudiantil se presente en tu próxima reunión.

•

	Lleva una hoja de registro a fin de reclutar a estudiantes para que ayuden a planificar
la Semana Say Something del próximo año.

•

	Coloca una mesa informativa sobre Say Something en los eventos que se organicen
a lo largo del año, como conferencias de docentes y padres, eventos deportivos y
representaciones musicales o teatrales.

•

	Designa días de Say Something a lo largo del año para renovar tu compromiso y
actualizar la información de contacto de un adulto de confianza. ¿Tu escuela realiza
simulacros de seguridad o lockdowns? ¿Por qué no aprovechar el momento posterior
a eso para recordarles a todos sobre Say Something y cómo se pueden prevenir las
tragedias? Para más ideas, lee las Historias de Éxito de los Clubes de la Promesa.
(pág. 31-32)

•

	Escribe un artículo de periódico o una publicación de blog para recapitular la
Semana Say Something.

•

	Trabaja con la dirección estudiantil para crear un consejo estudiantil asesor de
Say Something que promueva la ciudadanía digital y las políticas de uso aceptable
de tu escuela.

•

	Crea publicaciones en las redes sociales para difundir el mensaje y compártelas en
los sitios sociales de tu escuela.

•

	Incluye un recordatorio de Say Something en los anuncios matutinos de tu escuela.

•

	Haz anuncios públicos o realiza ceremonias de premios para otorgar reconocimiento
a los adultos de confianza, a las personas proactivas, a los ciudadanos digitales
ejemplares, a los líderes estudiantiles y a los voluntarios de tu escuela.

¿Cuál fue una de las lecciones importantes que aprendiste?

¿Cuál fue la parte que menos te gustó de la semana? ¿Por qué?

¿Qué harías diferente el próximo año?
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Recurso n.° 5, continuado

Recurso n.° 6

Nuestro plan de sustentabilidad

Tarjetas para romper el hielo
separar

Actividad

Período de tiempo

Persona responsable

“Remix de las redes sociales”

Personas proactivas favoritas

¿Qué redes sociales
utilizas más?

¿Quién es tu persona
proactiva favorita? ¿Por qué?

¿Cómo combinarías tus
herramientas favoritas para
crear la herramienta o la
aplicación ideal para ti y tus
amigos?

Puede ser una persona real
o un personaje de un cuento
o una película.

“Preferencias”

“Tweet acerca de ______”

¿Qué prefieres…
-emoticonos o hashtags?
-videojuegos o videos en
directo (streaming)?
-selfies o listas de
reproducción?
-snapchat o texto?

“C-O-N-F-I-A-N-Z-A”
Escribe un poema acróstico
sobre el significado de la
confianza. Para inspirarte,
piensa en tu adulto de
confianza.

Descríbete a ti mismo/a, a
un adulto de confianza o a
alguien que admires en 140
caracteres o menos.
Comparte rasgos de la
personalidad, intereses y
pasatiempos. También incluye
hashtags.

“Emoticono de Say Something”
Dibuja un emoticono único
para que tus amigos
recuerden Say Something.

#MondayMotivation
Comparte una cita que te
motive a ser una persona
proactiva.

“Entrevista de 2 minutos”

¡Tu cosa favorita del pasado!

-¿Cuál es tu red social favorita?
¿Por qué?
-¿Cómo utilizas las redes sociales/
los recursos de la red?
-¿Cuál es una de las cosas que
haces para divertirte cuando no
estás navegando por Internet?
-¿Cómo se pueden usar las redes
sociales de forma positiva?
-¿ A quién admiras? ¿Por qué?

Enumera 3 elementos
favoritos del pasado que sean
considerados lo máximo. Mira
lo que tienes en común con los
demás.
-Canción
-Personaje de dibujo animado
-Programa de televisión
-Accesorio de moda
-Libro

¡Crea el tuyo propio!
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Recurso n.° 7

Recurso n.° 8

Ideas para los tablones de anuncios

imprimir etiquetas de nombre

Say Something es algo poderoso porque crea una cultura de cuidarnos los unos a los otros
y homenajea a los adultos de confianza, a las personas proactivas y a los héroes cotidianos
que dicen algo para prevenir la violencia y el suicidio y para crear un entorno más sano y
más seguro en las escuelas y comunidades. Los líderes estudiantiles pueden desempeñar
un papel importante animando a sus compañeros a estar atentos y a reconocer las señales
de alarma e indicios. Los letreros en los tablones de anuncios, las exhibiciones y los carteles
colgados por toda la escuela son una excelente forma de difundir el mensaje y de compartir
recursos sobre cómo comunicarse con un adulto de confianza y a dónde acudir cuando se
necesita ayuda.

•

Un adulto de confianza...
Invita a los estudiantes a escribir verbos que describan las acciones de los adultos de
confianza en sus vidas. Escribe el verbo y luego una oración que describa al adulto de
confianza en un rótulo. Cada estudiante puede escribir un rótulo para compartir con el
grupo. A continuación, el grupo puede elegir los rótulos que piensan que describen mejor
a un adulto de confianza. Exhibe los rótulos seleccionados en un tablón de anuncios
para ayudar a los estudiantes a que identifiquen a los adultos de confianza en sus
vidas. Puedes decorar con imágenes de salones de clase, equipos deportivos, clubes
escolares, estudiantes y adultos de confianza.

•

Collage de recursos comunitarios...
Trabaja con el consejero o psicólogo de tu escuela para crear un collage de recursos
locales, información de contacto, adultos de confianza, organizaciones comunitarias,
clínicas de atención médica y líneas de ayuda, que pueda ser exhibido en un lugar notorio.
Procura actualizar periódicamente la información y seguir añadiendo recursos a medida
que aprendas más sobre la cultura de cuidarse unos a otros y el mantenimiento de una
comunidad sana y segura.

•

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

¡hola! ME LLAMO...

Tablón de anuncios de Say Something
Mantén a toda la comunidad escolar informada acerca de todas las actividades de Say
Something que se realicen a lo largo del año escolar. Exhibe un calendario de eventos,
horarios y lugares de reuniones, información de contacto de los adultos de confianza,
historias de éxito y noticias de Say Something e información sobre cómo participar en tu
escuela, comunidad o en las iniciativas de Say Something a nivel nacional.
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¡hola! ME LLAMO...
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Recurso n.° 9

Recurso n.° 10

Tarjeta de Say Something para selfie

Ejemplos de preguntas para el Bingo de Personas

¿ por qué “ digo algo” ?

1 .	Encuentra a un adulto de confianza en tu escuela (busca el cartel que diga “Say Something,
me enorgullece ser un adulto de confianza”) en la puerta de su oficina.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________

MI tarjeta de juramento:

2 . Encuentra a alguien que sea nuevo en tu escuela.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
3 . Encuentra a alguien que hable dos o más idiomas.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
4 . Encuentra a alguien que use las redes sociales.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
5 . Encuentra a alguien que participe en un club o deporte escolar.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
6 . Encuentra a alguien que pueda conseguir ayuda para ti o un/a amigo/a que la necesite.
(Enfermera/o de la escuela, director/a, asesor, consejero académico). Anota su número
de oficina.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
7 . Encuentra a alguien que sea bueno jugando videojuegos.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
8 . Encuentra a alguien que haya firmado el juramento de Say Something.

Nombre: ____________________ Respuesta : ___________________
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Recurso n.° 11

Historias de éxito de los
Clubes de la Promesa

Historias de éxito de los Clubes de la Promesa

¿Qué es un Club de la Promesa?

El Club de la Promesa en acción: Broadview Middle School, Danbury Connecticut

Un Club de la Promesa está compuesto por uno o varios representantes adultos designados
y por jóvenes líderes. Un Club de la Promesa puede ser un club único e independiente o estar
inmerso en un club estudiantil ya existente, como SADD, Consejo Estudiantil u otro grupo de
liderazgo estudiantil, club cívico o kindness club. Los Clubes de la Promesa aceptan dirigir
y mantener los programas de prevención de la violencia gratuitos y fáciles de implementar
de Sandy Hook Promise: Say Something y/o Start with Hello. Ambos programas pueden ser
personalizados para que se adapten a la cultura específica de tu escuela u organización
juvenil y pueden mantenerse con tan solo un par de horas por mes. Los Clubes de la Promesa
desempeñan un papel fundamental de liderazgo en el fortalecimiento y el mantenimiento de
estos programas que salvan vidas a través de una variedad de actividades simples pero
poderosas.

Broadview Middle School comenzó capacitando a sus estudiantes para el programa Say
Something con la ayuda de un Presentador de la Promesa certificado, proporcionado por
Sandy Hook Promise sin costo. Tras la presentación, Broadview Middle School creó un
Club Juvenil para que ayudara a mantener el programa. El Club Juvenil de Broadview sigue
capacitando a sus pares para el programa Say Something, y lleva a cabo actividades para
padres, a fin de que puedan reforzar el mensaje de Say Something en sus hogares. El consejero
académico brinda apoyo a los estudiantes y refuerza la eficacia del programa, compartiendo
historias de Say Something en anuncios escolares y en las redes sociales. Juntos, el Club Juvenil
y el consejero académico integran actividades a pequeña escala, aunque poderosas, para
llevar adelante y reforzar el programa Say Something. Esto incluye animar a que en las clases
de español se practique escribir los nombres de los adultos de confianza en ese idioma y a
que en las clases de arte se creen pancartas y carteles de Say Something. El personal de
Broadview Middle School (docentes, personal de apoyo y administradores) también creó
carteles de Say Something que exhibe todo el año en sus salones de clase y oficinas, y que
dicen “Soy un adulto de confianza. A mí puedes decirme algo.”

Club de la Promesa en acción: Moore High School, Moore Oklahoma
Inspirados por el programa Say Something de Sandy Hook Promise, los estudiantes de Moore
High School crearon un video para ayudar a continuar el diálogo centrado en los estudiantes
acerca del papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la prevención de la violencia
cuando aplican Say Something. Impulsado por este poderoso mensaje, El Club de Liderazgo
Estudiantil FUSE de Moore High School lanzó una campaña anual: “Because we ‘Say Something’
we can do MOORE!”. Moore High School debe, por ley, llevar a cabo simulacros de cierres de
emergencia (lockdown) con sus estudiantes durante el año. Con la ayuda de su asesor, el club
estudiantil aprovecha los simulacros de cierres de emergencia como una oportunidad para
reforzar los pasos clave de Say Something y recordar a sus pares que pueden prevenir una
tragedia antes de que ocurra al decir algo.
Además del programa Say Something, el Club de Liderazgo Estudiantil FUSE también
implementó Start With Hello, con el objetivo de construir una escuela más inclusiva. Los
líderes juveniles realizaron la presentación inicial de Start With Hello ante sus pares, y
organizaron actividades para la promoción de la inclusión y la comunidad durante todo el mes
de febrero. El Club FUSE creó videos que promovían la corrección política y la comunicación
entre sí de estudiantes con un perfil. Estos videos fueron exhibidos en su escuela y en todo el
distrito escolar y la comunidad en general durante todo el año. El club FUSE capturó la atención
de la estación de televisión local, que entrevistó a los miembros del Club y les proporcionó una
plataforma para seguir difundiendo el programa Say Something y Start With Hello dentro de
la comunidad. Esta cobertura de los medios les brindó a los líderes juveniles la oportunidad
de practicar sus habilidades de disertación en público y de que sus esfuerzos fueran
celebrados y reconocidos públicamente. Hasta la fecha, las actividades que ha llevado a
cabo Moore High School en torno a los programas Say Something y Start With Hello han sido
autodirigidas en un 100% e implementadas a través del Club Estudiantil FUSE con la ayuda de
su representante adulto.

El consejero académico también capacitó a los miembros del Club Juvenil para el programa
Start With Hello y entrenó a los líderes estudiantiles para enseñarles cómo realizar las
presentaciones de Start With Hello en las escuelas primarias de la zona. Además de la
capacitación de estudiantes más jóvenes, el Club Juvenil de Broadview organiza actividades
para reforzar el mensaje de inclusión de Start With Hello. Una actividad consiste en un evento
anual de creación de tarjetas de San Valentín donde los estudiantes crean y entregan tarjetas
al personal y a los pacientes de un hospital cercano. El Club Juvenil también lleva a cabo
actividades de Start With Hello para romper el hielo antes del horario escolar y durante el
almuerzo, a fin de asegurarse de que tanto los estudiantes como el personal sepan cómo
reconocer el aislamiento social crónico y estén preparados para contactarse y vincularse
entre sí. El Club Juvenil hace voluntariado en los eventos escolares y sirve de representante y
modelo a seguir en lo que concierne a los dos programas.
“Nuestra escuela ha visto un marcado incremento en la cantidad de estudiantes que se
acercan a contar sus inquietudes. La mayoría de estas inquietudes se debe a amigos con
problemas, por ejemplo, que se sienten tristes o deprimidos, autolesiones o preocupaciones
sobre conflictos entre pares y situaciones de acoso escolar. También hemos tenido casos en
los que los estudiantes señalaron a nuestra atención cosas como gestos amenazantes durante
el horario escolar o la publicación de amenazas, y hemos sido capaces de trabajar con esos
estudiantes para abordar los motivos detrás de su comportamiento. De verdad creemos que,
gracias a Say Something y Start With Hello, hemos podido resolver problemas que de otra
forma no hubiésemos podido.”
-Christine Miller, consejera, Broadview Middle School, Danbury, CT

“Say Something produjo un cambio profundo y tangible en la conciencia y sensibilidad de los
estudiantes con respecto a los temas de seguridad en la escuela.”
- Victor Rook, docente, Moore High School, Moore, OK
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Recurso n.° 12

Ejemplo de Calendario del Club de la Promesa
Este ejemplo de Calendario del Club de la Promesa es un calendario de ideas para
promover el programa Say Something a lo largo del año. Es solo una guía: los Clubes de
la Promesa pueden implementar la presentación de Say Something y/o Start With Hello
y actividades de seguimiento cuando lo deseen, y recurrir a su creatividad para crear su
propio plan de sustentabilidad.
•

Agosto/S

Tiempo de dedicación aproximado: de 2 a 3 horas

Octubre: Semana Nacional de Say Something, del 24 al 28 de octubre de 2016
Únete a cientos de escuelas y organizaciones juveniles en todo el país mediante la
participación en la Semana Nacional de Say Something de Sandy Hook Promise. Realiza
tu presentación de Say Something durante esta semana y trabaja con tu Club de la Promesa
en la planificación de concursos, actividades y eventos. Para inscribirte en la Semana
Say Something y acceder a la guía de planificación de la Semana Say Something, visita:
www.sandyhookpromise.org/saysomethingweek.
Tiempo de dedicación aproximado: de 3 a 5 horas.

•

Noviembre: Agradecer y dar
Aprovecha los días feriados de Acción de Gracias y anima a los estudiantes, al personal y a
los padres/cuidadores a compartir mensajes de gratitud los unos con los otros, destacando
lo que hacen para generar clases, escuelas y comunidades más seguras y conectadas.
Tiempo de dedicación aproximado: de 1 a 2 horas

•

Marzo/Abril: ¡La primavera en acción!
Pídele a tu Club de la Promesa que piense en tres ideas que pongan en marcha los programas
Say Something o Start With Hello. Esto podría incluir la incorporación de actividades para
romper el hielo de Start With Hello en conversaciones durante el almuerzo o actividades de
asesoría, pedirle a tu Club de la Promesa que se presente en una escuela cercana o hacer
que algunos estudiantes compartan ejemplos e historias de éxito de Say Something y Start
With Hello durante los anuncios matutinos o en las redes sociales.

eptiembre: Vuelta a clases

Trabaja con tu Club de la Promesa para incorporar los mensajes de Say Something o Start
With Hello en tus actividades de vuelta a clases. Esto podría incluir un concurso de creación
de carteles o videos, actividades con invitación abierta, eventos de orientación o deportivos/
musicales, o la construcción de una pared de promesas o una “estación de selfies” donde los
estudiantes se comprometan a cuidar unos de otros durante el año escolar.

•

•

Tiempo de dedicación aproximado: de 1 a 5 horas
•

Mayo/Junio: Cuidando los unos de los otros durante el verano
Desafía a los estudiantes a encontrar de una a tres maneras en las que puedan seguir poniendo
en práctica Say Something o Start With Hello durante el verano, como parte de una actividad
de asesoría o una tarea de redacción creativa. Según la disponibilidad, comparte recursos a
los que los jóvenes puedan acceder durante los meses de verano, como la biblioteca, el centro
comunitario, organizaciones juveniles o líneas telefónicas de ayuda, para que los estudiantes
puedan seguir generando conexiones o comunicarse para recibir asistencia.
Tiempo de dedicación aproximado: de 1 a 3 horas

Recursos adicionales
Para más ideas sobre cómo las escuelas y organizaciones juveniles de todo el país
están incorporando Say Something y Start With Hello en su cultura específica, visita:
Say Something tumblr: http://saysomethingweek.tumblr.com
•

Tumblr de Say Something: http://saysomethingweek.tumblr.com

•

Tumblr de Start With Hello: http://startwithhelloweek.tumblr.com

•

Promesa en acción en nuestras comunidades: https://youtu.be/DhiXa9zgng4

•

Líderes de la Promesa en acción: https://www.youtube.com/watch?v=z8DrpLB78J4

•

Jóvenes de la Promesa en acción: https://youtu.be/G0WZZu1O_YQ

Enero: Resoluciones para Say Something y Start With Hello
Pídeles a los estudiantes que escriban o dibujen una resolución para Say Something o
Start With Hello en Año Nuevo. Considera hacer que la resolución sea una tarea grupal o
domiciliaria para que los estudiantes puedan trabajar en su resolución con sus padres/
cuidadores o con otros en el salón de clases. Exhibe las resoluciones por toda la escuela o
compártelas en las comunicaciones escolares y en las redes sociales.

Si tienes preguntas o necesitas asistencia, envía un correo electrónico a
programs@sandyhookpromise.org

Tiempo de dedicación aproximado: de 1 a 2 horas
•

Febrero: Semana Nacional de Start With Hello, del 6 al 10 de febrero de 2017
Realiza tu presentación de Start With Hello esta semana y trabaja con tu Club de la
Promesa para planificar concursos, actividades y eventos en conjunto con cientos
de otras escuelas de todo el país. Para inscribirte en la Semana Start With Hello, visita:
www.sandyhookpromise.org/startwithhelloweek.
Tiempo de dedicación aproximado: de 3 a 5 horas.
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Recurso n.° 13

Ejemplos de publicaciones de la Semana Say Something en las redes sociales
1 . FACEBOOK

:

	“Acabo de participar en la capacitación para Say Something de Sandy Hook Promise y sé
que mi Adulto de Confianza de #SaySomething es mi mamá. Haz clic aquí para ver más
información sobre Say Something: http://bit.ly/1JbML27 ”

2. FACEBOOK

:

“Acabo de prestar el Juramento de #SaySomething de contarle a un adulto de confianza
si veo o escucho una amenaza de violencia en persona o en la red. Para obtener más
información sobre cómo hacer la Sandy Hook Promise y Say Something, visita:
www.sandyhookpromise.org”

3. FACEBOOK

:

	“Me comprometo a #DecirAlgo si alguna vez escucho o veo una amenaza de violencia,
en persona o en la red, y prometo hacer mi parte para mantener segura a mi escuela/
comunidad/vecindario.” Para hacer la promesa, visita www.sandyhookpromise.org.

4. TWEET

:

	“Me comprometo a #DecirAlgo si alguna vez escucho, veo o leo una amenaza de violencia.
Aprende cómo tú también puedes hacerlo aquí: http://bit.ly/1JbML27 @Sandy Hook”

5. TWEET

:

	“Proteger. Prevenir. #SaySomething. http://bit.ly/1JbML27 @Sandy Hook”

6. TWEET

:

	“Presté el Juramento de #SaySomething ante @SandyHook. ¿Lo harás tú también?
Empieza aquí: http://bit.ly/1JHpd7I”

7. INSTAGRAM

:

	“Presté el Juramento de #SaySomething ante @SandyHookPromise de contarle a un
adulto de confianza si veo o escucho una amenaza de violencia en persona o en línea.
¡Esto mantiene más seguras para todos a nuestras escuelas, comunidades y vecindarios!
#ProtectOurKids”

8 INSTAGRAM

:

	“Completé mi capacitación de #SaySomething y ahora sé cómo contarle a un adulto de
confianza/denunciar una amenaza de violencia que vea o escuche en la escuela o en la
red para #ProtegerANuestrosJóvenes mejor. @SandyHookPromise”
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