Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez "Finalizar Esta Frase" Campaña
(World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD)"Finish This Sentence" Campaign)

Buscando una manera creativa para conmemorar WEAAD, animar a otros a tomar una posición firme
contra el abuso, y proporcionar un mensaje de unión?
Durante la cuenta regresiva para #WEAAD, unirse a la NCEA y Ageless Alliance en esta campaña siguiendo
estos sencillos pasos:
Paso 1: Imprima la plantilla adjunta y compartirla con sus colegas, los defensores de las personas mayores,
sus familiares y otras personas que son apasionados de difundir el mensaje y conmemorando WEAAD.
Paso 2: Terminar la frase, "Construimos soportes sólidos para ancianos por…" utilizando la plantilla
suministrada. Algunos ejemplos incluyen orientadas a la acción:














"educar a la comunidad, de una cultura a la vez"
"escuchar activamente a las personas de edad y apreciando su sabiduría"
los combates "ageism"
"amaraje ageist comentarios"
"la creación de una comunidad donde todos pueden envejecer con dignidad y respeto"
"llegar a las personas mayores y crear conexiones"
"trabajando juntos para crear relaciones de reciprocidad y respeto"
"mejorar los recursos, involucrando a las personas de edad, y reducir el aislamiento social"
"compartir servicios y apoyo de la comunidad para reducir el aislamiento social"
"crear una sociedad donde todas las personas prosperan, no importa su edad"
"invertir en uno de nuestros mayores recursos de la comunidad - personas de edad"
"colaborar para crear una sólida estructura social que pueden apoyar a todos nosotros a medida
que envejecemos"
"construyendo comunidad apoya y servicios humanos de los cuidadores y las personas de edad"

Paso 3: Tómese una foto sosteniendo la plantilla con su respuesta. Añadir significado mediante la inclusión
de un miembro de la familia, compañeros o mascota en la foto. Considere la posibilidad de tomar una foto
con una persona de edad que tenéis.
Paso 4: Compartir la foto en Facebook, Twitter o otra plataforma de medios sociales y incluir el hashtag
#WEAAD. Si usted está compartiendo en Twitter, asegúrese de que la etiqueta @NCEAatUSC,
@ACLgov, y @AgelessAlliance
Gracias por participar en esta actividad que es seguro para crear un buzz! Si usted tiene alguna pregunta
acerca de esta campaña, o le gustaría email las fotos que has publicado, póngase en contacto directamente
con la Ageless Alliance a weaadinfo@agelessalliance.org
Este documento fue finalizado para el Centro nacional sobre maltrato situado en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del
Sur de California y está apoyada en parte por una beca (No. 90AB0003-01-01) de la administración sobre el envejecimiento de
EE.UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés). Becarios realicen proyectos bajo el patrocinio
del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, puntos de vista u opiniones no
representan necesariamente la administración sobre el Envejecimiento o DHHS política.

