
NUESTRA HISTORIA.

Ayúdanos a continuar nuestra historia.

info@gabnow.org
414-241-2465
6550 W. Forest Home Ave. 
Milwaukee, WI 53220

ALGUNA VEZ HAS
SIDO ACOSADO?
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TIENEN EL PODER
DE DETENER
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Hoy, ser acosado es más prevalente que antes. Más del 
50 por ciento de adolescentes han sido acosados por 
línea, de acuerdo a la i-SAFE Foundation. Y los 
resultados son devastadores. Solo en el 2016, los 
Centros para el Control de Enfermedades y Prevención 
reportaron más de 5400 suicidios por el acoso. De 
hecho el suicidio por el acoso es una de las causas 
líderes de muerte para niños menores de 14. 

Si eras como muchos estudiantes y sufriste del acoso, 
entonces a lo mejor recuerdas exactamente como se 
siente. A lo mejor hasta este día recuerdas a tu 
bravucón. Que tal si alguien se hubiera compadecido 
para defenderte. Un Upstander puede ser literalmente
la diferencia entre la vida y la muerte.

El acoso resultó en dos amenazas separadas de 
bombas en dos años consecutivos en una prepa de 
Wisconsin donde los hijos de Linda Lee atendían. 
Alrededor de este tiempo a finales del 2012, Linda se 
encontró una estadística: Si un niño ve a alguien siendo 
acosado y interviene en una manera no agresiva, el 
bravucón va parar en menos de 10 segundos el 85 por 
ciento del tiempo. 

Esto se convirtió en el enfoque lider para fundar 
Generations Against Bullying (GAB). Mientras otras 
organizaciones se enfocan en los administradores 
escolares, facultad o padres, Linda fundó GAB con un 
enfoque en empoderar a los niños.

Linda diseño cada recurso de GAB para ayudar a niños 
para crear una cultura de Upstanders por medio de 
programas, educación y servicios únicos. Ella cometió 
a la organización a ayudar a niños, padres, escuelas, 
iglesias, agencias de la ley y a comunidades enteras 
para entender mejor la epidemia del acoso y cómo 
pueden tomar un rol más activo en transformar la 
cultura de sus ciudades natal.  

Únete a Linda y al resto de GAB en cualquier evento 
comunitario para que veas como los Upstanders están
impactando la epidemia del acoso en maneras nunca 
antes vistas.

Visita gabnow.org para hacer una donacion que salve 
vidas. Ayudanos a continuar a empoderar a los niños a 
través de nuestros programas unicos. 
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Si los niños ven a alguien siendo acosado, no más 
con decir unas cuantas palabras o interviniendo en 
una manera no agresiva puede parar al bravucón en 
menos de 10 segundos el 85 por ciento del tiempo. 
A esto se le llama ser un Upstander.

Generations Against Bullying (GAB) ayuda a salvar 
vidas dando recursos para transformar a los  
espectadores en Upstanders. Tu puedes cambiar la 
cultura del acoso en una cultura de amor, aceptación 
y ánimo.

Comienza con estos cinco recursos para los Upstanders.

Los colegas embajadores son la fundación del programa , 
ayudando a crear y mantener un ambiente de Upstanders.

Facultad, entrenadores, administradores y padres son 
entrenados para crear una cultura de amor, aceptación y 
ánimo.

Nuestro híbrido exclusivo de la película ‘BULLY” y Anderson 
Cooper’s reporte de seguimiento trae los efectos devastado-
res del acoso a la vida real.

Demuestra tu orgullo de Upstander y ayuda a salvar vidas 
preciosas por medio de la compra de mercancía GAB en la 
pagina gabnow.org

Oradores célebres invitados para traer emoción y ánimo a tus 
eventos GAB.

Asambleas aportan una plataforma grupal para comenzar un 
diálogo productivo sobre el acoso.

Visita gabnow.org para mas 
detalles sobre cada recurso.


