
Esta intervención sencilla, efectiva, y fortalecedora previene el acoso antes de 
que comience.  #Dia1 es sencillo.  Solo siga los siguientes tres pasos. 

El primer día de clase, trabajo, o entrenamiento, etc.,  lea la 
Declaración (adjunta). Toma como 2 minutos. Considere ensayarla 
un par de veces. ¡Destáquela en su salón o aula! 

Copie y difunda el Compromiso de Respaldo (adjunto). Pida a los pre-
sentes que consideren bien el tema, lo firmen, y devuélvanoslos al 104 
West 29th St 4th Floor, NY  10001 o escanéenlos y envíenlos al 
day1@tylerclementi.org 

Entre siete días de leer la declaración y distribuir el compromiso, 
¡comparta con nosotros y la comunidad #Dia1 los resultados, 
y como se sintió al participar! Day1@TylerClementi.org o comparta 
por las redes sociales con #Dia1 o @TylerClementi 

Bienvenidos al #Dia1

[Termina el  Día 1.]
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Declaración #Dia1
En esta universidad estamos comprometidos a crear un ambiente no solo de excelencia académi-
ca, sino también comunitario. Un ambiente seguro para y respetoso de TODOS sus miembros. 

Deseo hacer una declaración en cuanto a como se espera que tu y yo nos comportemos aquí y 
como se espera que no nos comportemos. Todos en alguna ocasión hemos dicho o hecho algo 
hiriente a otros por falta de consideración, falta de conciencia, o solamente por bromear. Todos a 
veces enfrentamos la inclinación de tratar mal a otras personas debido a la frustración o la repre-
salia, porque otros lo hacen, o porque alguien se comporta de una manera que no nos agrada. 
Pedimos que demuestren conciencia, respeto, y auto-control. Con cada comentario online u 
o�ine, estas acciones pueden estar hiriendo los sentimientos o el bienestar de alguien. Esto no es 
aceptable. 

Permítame aclarar; Cualquier instancia online u o�ine de intimidación, acoso, o humillación 
contra otra persona – alumno, facultad o personal – va contra nuestros valores. Específicamente, 
aquí se toma muy en serio el acoso a base de raza, etnicidad, nacionalidad, expresión de género, 
orientación sexual, forma o peso corporal, discapacidad física, mental, o de aprendizaje, cuanto 
dinero se tiene o no, religión, o creencias políticas. Es la responsabilidad de cada persona asegurar 
que este lugar se de bienvenida y de respeto a todo tipo de persona.  

Se le pide: considere sus acciones y como desea que se le trate a Ud. mismo. Aquí se espera que 
intentara lo más que pueda demostrar respeto, comprensión, empatía, y amabilidad a todos. Si 
observa a alguien causándole daño a otra persona, haga algo: repórtelo, o si se siente seguro en 
hacerlo, intente de ponerle un fin.  Uniéndose al trato degradante o el no hacer nada no es ser 
respetoso o amable. Si desea tomar un paso adicional, puede abordar a la persona señalada y 
ofrecerle una palabra o gesto bondadoso. No es ser chismoso si está ayudando a alguien. Hasta 
pudiera estar salvando la vida de alguien. 

Todos cometemos errores. Si alguien le falta el respeto, simplemente dígale “Eso es falta de respeto 
– favor de dejar de hacerlo.” Busque ayuda si la persona no pone atención. Si se le dice que algo 
que Ud. dijo o hizo fue hiriente o falta de respeto, escuche, discúlpese, y comprométase a auto-ed-
ucarse sobre su comprtamiento. 

Ahora quiero preguntar: ¿todos entienden lo que he dicho y lo que se espera de Uds. aquí? 

(Pedimos a todos los líderes de  #Dia1 favor de no cambiar el lenguaje anterior. Ha sido cuidadosamente 
construido y basada en investigación. Se le invita a añadir pero no eliminar lenguaje. Para más información 
sobre la investigación tras #Dia1 visite al sitio de red www.Day1Campaign.com )
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Cuando observe instancias de acoso, humillación, o intimidación 
en la escuela, el trabajo, en casa, online, o en mi comunidad,  no 
seré espectador.  Sino intercederé o reportaré el abuso, y 
abordaré a la persona acosada con fin de ofrecer apoyo. 

Si me entero de que alguien está sintiéndose muy aislado, 
deprimido, o potencialmente suicidio, les contactaré y les diré 
que su vida es de valor sin importar como se sienten en lo actual y 
sin importar que piensen o dirán los demás. 

Compromiso de Respaldo#Dia1

Me esforzaré para que otros se sientan seguros e incluidos 
por mostrar respeto y compasión.  No utilizaré lenguaje, 
insultos, gestos, o bromas degradantes en lo que toca la 
sexualidad, el tamaño corporal, el género, la raza, la etnicidad, 
cualquier tipo de discapacidad,  la religión,  el ingreso, la 
política, u otras diferencia de cualquier persona… aun si se 
comportan de esa manera hacia mí.

Le Informaré a toda persona con puesto de autoridad de lo que 
vi y escuché y me asegurare de que haya seguimiento

NOMBRE EMAIL CÓDIGO POSTAL
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