Proyecto de la Alternativas al Violencia (PAV/AVP)
valle del antílope

MANERAS DE ASISTIR
2005 es AVP 30th año. A lo largo de la manera, han formado a muchos grupos locales, y
han creado a los grupos de coordinación no-jerárquicos para asistir a la comunicación y a
la comodidad de la facilitación del taller y de las actividades relacionadas. Los talleres
ofrecieron a las comunidades, en escuelas, y en prisiones proporcionan la reducción a
nivel comunitario eficaz de la violencia y el desarrollo de las habilidades que desactivan
reacciones y vuelven a dirigir energía hacia constructivo, relaciones del comunidadedificio.
La ayuda de los talleres y de las actividades de PAV está disponible en maneras
incontables… y las maneras pequeñas pueden a menudo ser tan críticas como maneras
más grandes. Todos trabajamos juntos “voluntariamente” (a debe), como una familia,
con cada hacer con lo que se sienten cómodos, y cosas consiga mejor. Rápido o lento…
depende de nosotros. No apenas una teoría, está sucediendo realmente “ahora” por todo
el mundo. Además de ayudar hacia fuera localmente, AVP-California está trabajando
para acomodar un aumento importante reciente en la demanda para los talleres. Si usted
tiene la familia o intereses dondequiera en el país, las ocasiones son PAV están allí o
cerca. Si se extiende su interés más lejos al exterior, grupos voluntarios de PAV está
haciendo por todo el mundo, verdad a una diferencia, a un taller y a un persona a la vez.
AYUDA para la FACILITACIÓN del TALLER:
Plumas de extremidad de fieltro
(coloreadas)
 Cojines de la carta de tirón (grandes)
 Coste de becas (varía, local=$40)


Otros manuales como aumentos de
los Facilitators de #
 Costes de la gasolina para los
Facilitators Non-Local
 Coste de la comida (1 se proporciona


durante taller)


Alojamiento o coste de para los

 Cinta

que enmascara

 Sistemas

del juguete del chapucero
 Entrenamiento para los manuales de
los Facilitators
 Kits del taller con el envase (est.
$175)
 Bocados para el taller
Equipo de la presentación o uso
iguales
 Influencia (no-coactivo, non-political)


Facilitators Non-Local

AYUDA con la PROMOCIÓN y las PREPARACIONES del TALLER:
Espacio para los talleres
conducen
 Anuncios de periódico


 Fuentes

de oficina (generales)

que





Copiado y impresión (costes o
servicio)
Muestras, carteleras o espacio para
ellos
Cartuchos de la tinta o del toner
(específicos)

Cajas de papel de computadora
(según lo necesitado solamente)
 El anuncio resbala en teatros


Funcione una tabla de la PromociónDistribución
 Tableros y colocación del mensaje
electrónico


Distribución
de
materiales
promocionales
 El recorrido costó para las reuniones
de planeamiento
 Proporcione el enchufe del Promo y
promuévalo
 Recepción de las sugerencias


AYUDA por la IMPLICACIÓN DIRECTA:
 ATIENDA

a un TALLER (vital)

 Ayuda

con manos de la computadora
y de los gráficos
 El cuid losar nin##os licenciado para
los participantes

SE
CONVIERTE
un
FACILITATOR (vital)
 Proporcione el transporte localmente u
otro
 Comparta las ideas y los contactos con
nosotros


AYUDA de DONATION:
Las donaciones de Tiempo, información y las sugerencias provechosas, las fuentes y los
fondos en “cualquier” cantidad se aprecian y muy provechoso. California está
experimentando un cambio importante filosófico y operacionalmente en departamentos
tales como el departamento de correcciones y de rehabilitaciones, el departamento de la
salud mental, el sheriff del condado (LASD) y otros, algunos de quién son ahora que
expresan y de peticiones de aumentos grandes en servicios de la facilitación.
~ NECESITAMOS A VOLUNTARIOS INMEDIATAMENTE: ESTATAL DE
AV-LOCALMENTE DE CALIFORNIA ~
Contacto: Doug Couch • 661-942-3025 • avpav@aol.COM
43759 15th Street West #22, Lancaster, CA 93534-4754
Sepamos usted puede ayudar… a notas sobre maneras de ayudar:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO - EMAIL:
TIPO DE INTERÉS y DE MANERAS que USTED QUISIERA AYUDAR (o las
sugerencias):
PARA EL CORREO SOLAMENTE:

