Inspirando a jóvenes para terminar con el aislamiento social

El día de “Nadie come solo” 9 de FEBRERO, 2017
¿Qué?

¿Quién?

NADIE COME SOLO
fue creado por Beyond
Differences para estimular a
los niños a que almuercen
compartiendo con
estudiantes que no conocen,
e incluir a otros que tal vez
se sientan excluidos.

Beyond Differences (en español: Más
Allá de las Diferencias) es un
movimiento de justicia social dirigido
por estudiantes y la única organización
dedicada a terminar el aislamiento
social inspirando a estudiantes para
que se conviertan en activistas y
cambien la cultura de sus escuelas.

En 2012:
NADIE COME SOLO
fue ejecutado en escuelas
del condado de Marin, CA.

En 2017:
900,000 estudiantes en
2000 escuelas a través de
todos los
50 estados participaron en:
NADIE COME SOLO
AUSPICIADO POR

Beyond Differences
envía un paquete gratis
con un CURRÍCULO
ORIGINAL para guiar a
los maestros y
MATERIALES PARA LOS
LÍDERES ESTUDIANTILES
para ejecutar el Día de
Nadie Come Solo.
Los juegos para romper el
hielo y otras actividades
acercan a los estudiantes
y los ayudan a hacer
nuevos amigos.

¿Por qué?
• El aislamiento social es una crisis de salud iniciativa de defender a otros y ser
solidarios en vez de quedarse como
pública prevenible que afecta a millones
de estudiantes y ha sido identificada como espectadores pasivos. Estos estudiantes
convierten el incluir a otros como “algo
un precursor para el bullying
cool o chévere en la escuela”.
(intimidación/acoso), automutilación y
• NADIE COME SOLO es una iniciativa
violencia en la comunidad.
positiva de prevención del bullying antes
• Estudios indican que impactos negativos
que empiece, enseñando a los
del aislamiento social incluyen aumento
estudiantes a dirigir un cambio cultural
de fracaso académico y absentismo;
en la escuela.
aumento en el riesgo de desarrollar
problemas cardiovasculares, de obesidad
y abuso de sustancias.
• Estudiantes han demostrado que, si se les
facilitan las herramientas, toman la
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