El Abuso Infantil
Es Asunto de Todos

El Abuso Infantil
Es Problema de Todos

El Silencio
Solamente Protege
a los Agresores

Breaking the Silence
...para detener el ciclo de dolor

Si no NOSOTROS, Entonces QUIEN
Hará la Diferencia ?

Comuníquese con
Breaking the Silence
hoy para participar
en la Lucha
contra el Abuso Infantil

B r e a k i n g t h e S i l en c e
. . . p a r a d et en e r e l ci c l o d e d o l o r

Breaking the Silence
6083 N. Figarden Drive #167
Fresno, CA 93722
Telefono: 559.715.2877 (Call or Text)
Email: Fresno.BTS@gmail.com
Pagina internet: http://bts.dragonpack.com/

Información sobre
la organización

¡Dedicados a Eliminar el Abuso Infantil!

Misión
Breaking the Silence es una organización sin fines de lucro dedicada a
aumentar la conciencia publica de las realidades de abuso infantil y
técnicas de prevención a través de empoderamiento de sobrevivientes
y educación de la comunicad.
Valores
Un niño herido es demasiado
El abuso infantil no es un asunto de familia, es un crimen
El abuso infantil es, con frecuencia, un ciclo intergeneracional
El silencio protege solo a los agresores y preserva el ciclo
Romper el silencio es la única manera de romper el ciclo
Todos pueden y deben contribuir para que las cosas cambien
Visión
La preservación de la inocencia
Seguridad, amor, y crianza de niños
Justicia para las victimas
Visibilidad para los sobrevivientes
Responsabilidad para los agresores
Una sociedad comprometida a proteger a sus jóvenes
Eliminación de maltrato infantil
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Métodos
Empoderamiento de Sobrevivientes
Micrófono Abierto
Los Sobrevivientes Hablan
Medallones de Sobrevivientes
Entrenamiento de Conferencias al Publico
Educación de la Comunidad
Paneles de Expertos
Exposición de “Muro de Lagrimas”
Participación en exhibiciones
Proveyendo Presentadores Invitados

