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PARA TERMINAR LA VIOLENCIA EN LAS
RELACIONES  

COLABORAMOS
CON ESCUELAS

DE RI

SafeBAE es LA ÚNICA organización
nacional dirigida por estudiantes y
fundada por sobrevivientes cuya misión es
poner fin a la agresión sexual entre
estudiantes de secundaria y preparatoria.

Como la única organización nacional «de
igual a igual» de nuestro tipo, ayudamos a
promover el cambio cultural al brindarles a
los adolescentes las herramientas para
convertirse en activistas y cambiar la
cultura escolar mediante la sensibilización
sobre la violencia en el noviazgo, el acoso
y la agresión sexual, el consentimiento
afirmativo, la intervención segura de
espectadores, cuidado de sobrevivientes y
sus derechos bajo el Título IX.

Nuestra Misión

Estaremos 

$$   OFREZIENDO

INCENTIVOS $$

a todos los estudiantes que

toman este entrenamiento 

& 

estamos trabajando con los

distritos para permitir

créditos por horas de

servicio comunitario. 



NUESTRO PROGRAM LEGAL: 

Antes que Nadie:

Entrenamiento de Daisy
Coleman para la certificación
de educadores pares sobre la
Cultura del consentimiento 

NUESTRO Primer certificado de este
tipo disponible a nivel nacional.
Cursos para prevenir la violencia
sexual entre los adolescentes
El curso consta de 15 módulos

temáticos específicos, disponibles
bajo demanda, que cubren preguntas

como:

:

 

Definición de acoso y agresión
sexual
Mitos y realidades
Intervención segura de
espectadores
Cómo apoyar a un sobreviviente
Dónde buscar ayuda
Como recuperarse después de
sufrir violencia sexual
Como conocer a una nueva
pareja después de violencia en la
relación
Derechos Título IX +

 

¡Estamos lanzando nuestro
curso en RI, con el apoyo

del Departamento 
de Salud, pero 

  necesitamos el apoyo 
  de padres y 

educadores para tener
éxito en ser el primer
estado en entrenar a

educadores expertos en
estos temas!

Los resultados previstos de este
programa serán: 

Brindar oportunidades de liderazgo
a los estudiantes locales.
 Mejorar la seguridad de los
estudiantes y las relaciones sanas de
pareja.
 Brindar al distrito un servicio
confiable y gratuito de informes
anónimos para todos los estudiantes.
Proporcionar a los padres y
educadores temas de conversación y
materiales educativos gratuitos.


