
Nuestra Introducción
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Presenter
Presentation Notes
Saludos, y que la paz esté con ustedes. Es un gran placer presentarnos a ustedes.



Nuestra Misión                        Lograr la Paz

Lograr la paz entre las personas 
y dentro de las comunidades en 
los Estados Unidos de América 
mediante la promoción de 
actividades de cuidado.
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Presenter
Presentation Notes
Peace Through Action USA está comprometido a lograr la paz entre las personas y dentro de las comunidades en los Estados Unidos de América mediante la promoción de actividades de cuidado.



Nuestra Visión                              Abundante Paz

Una nación abundante con 
personas pacíficas aplicando 
prácticas pacíficas y creando 
lugares pacíficos.
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Presenter
Presentation Notes
Nuestras actividades de misión contribuyen al progreso de una nación donde abundan las personas pacíficas aplicando prácticas pacíficas y creando lugares pacíficos. 



Nuestro Desafío                      Déficit de Paz
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Personas Pacíficas

Prácticas Pacíficas

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Estados Unidos tiene un déficit de paz. Estoy seguro de que estamos de acuerdo en que nuestra nación tiene demasiadas personas sufriendo a causa de las agresiones y la violencia. Tal vez usted o gente que conoce están en estas circunstancias. La buena noticia es que la agresión y la violencia son comportamientos prevenibles. Y que hay muchas soluciones prácticas – las llamamos prácticas pacíficas – que están disponibles para que las personas elijan la paz. Entonces, no es la ausencia de prácticas pacíficas, sino la ausencia de suficiente gente poniéndolas en práctica, lo que provoca el déficit de paz en Estados Unidos. Esencialmente, tenemos un déficit de gente pacífica.



Nuestra Solución                    Personas Pacíficas

Animamos a nuestros voluntarios y 
líderes sirvientes para que incentiven a 
los estadounidenses, para que rechacen 
la agresión y la violencia, y para que les 
proporcionen soluciones prácticas para 
establecer la paz entre las personas y los 
grupos donde vivimos, aprendemos, 
trabajamos, jugamos, y oramos.
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Presenter
Presentation Notes
Nuestra solución al déficit de gente pacífica es generar gente más pacífica. Lo hacemos animando a nuestros voluntarios y líderes sirvientes para que incentiven a los estadounidenses, para que rechacen la agresión y la violencia, y para que les proporcionen soluciones prácticas para establecer la paz entre las personas y los grupos donde vivimos, aprendemos, trabajamos, jugamos, y oramos.



Nuestros Clientes
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Presenter
Presentation Notes
Nuestros clientes.Elegimos el término “cliente” para describir a nuestra gente porque deseamos transmitir que estamos intercambiando activos de valor entre nosotros, ya sea tiempo, talento, recursos o promesas. Nuestros clientes incluyen 1) personas dispuestas a ser voluntarias y servir para la paz, 2) individuos y organizaciones que buscan incrementar los niveles de paz interpersonal en sus comunidades, e 3) individuos y organizaciones dispuestos a proporcionar recursos de acción para implementar.



Voluntarios y Líderes Sirvientes
Fuerza de servicio de Peace

Through Action USA
 Las oportunidades se 

diferencian en funciones, 
duración del servicio y 
disponibilidad de 
remuneración
Las oportunidades están 

disponibles para cualquier 
estadounidense dispuesto.
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Posibles voluntarios y 
líderes sirvientes
 Adultos jóvenes
 Adultos mayores
 Personas de Fe
 Ciudadanos reinsertados
 Sobrevivientes
 Alumnos del Servicio 

Nacional
 Graduados en Estudios de la 

Paz
 Ex Diplomáticos
 Veteranos y Oficiales de 

Seguridad Nacional
 Profesionales de Recursos 

Humanos
 Profesionales de Salud 

Pública
PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Nuestros voluntarios y líderes sirvientes proporcionan nuestros servicios. Las personas interesadas en un compromiso de voluntariado o servicio con nosotros pueden escoger la oportunidad que mejor se adapte a sus intereses, habilidades, disponibilidad, y deseo de remuneración económica. La principal distinción entre nuestros voluntarios y líderes sirvientes es la cantidad de tiempo al que el individuo se compromete y si se les proporciona compensación. Probablemente ayude pensar en el “Peace Corps” o en “AmeriCorps” al imaginar a nuestros líderes sirvientes, aunque nuestras posiciones no son financiadas por el gobierno federal.Peace Through Action USA le da la bienvenida a nuestra fuerza de servicio a cualquier estadounidense dispuesto. Nuestras posiciones pueden ser especialmente atractivas para los individuos con los antecedentes y experiencias que se enumeran aquí. 



Miembros de la Comunidad y Organizaciones
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Organizaciones de apoyo 
familiar
Organizaciones de apoyo a 

la juventud
Escuelas
Colegios y universidades
Organizaciones de arte y 

cultura
Organizaciones 

recreativas y deportivas
Lugares de trabajo

Organizaciones de 
consolidación de la paz
Organizaciones de 

mediación
Organizaciones 

restauradoras
Organizaciones vecinales
Lugares de oración y de 

culto

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Nuestros miembros de la comunidad y organizaciones de grupos de clientes se benefician de nuestros servicios. Mientras que cualquier comunidad con un problema de agresión o violencia es bienvenida a acercarse a nosotros, estamos concentrando nuestro alcance a comunidades con niveles altos de agresión o violencia interpersonal o intergrupal.Junto con esta identificación de la comunidad, está el contacto con los líderes de las organizaciones en esas comunidades. Los tipos de organizaciones enumerados aquí pueden patrocinar proyectos de paz comunitaria o alojar a nuestros voluntarios y líderes sirvientes. 



Donantes
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Pequeños donantes
Familia y amigos
Negocios locales
Fundaciones 

comunitarias y 
familiares
Principales donantes 

y fundaciones

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Nuestro grupo de clientes donadores financia nuestros servicios. Los individuos y las organizaciones que poseen habilidades que ofrecer para hacerlo posible, a través de sus donaciones financieras, para que nuestros voluntarios y líderes sirvientes que buscan la paz, entreguen sus dones de tiempo y talento a nuestras comunidades que buscan la paz.



Nuestros Programas de Consolidación de la Paz
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Agentes de 
Paz

Capital 
Humano

Aumento de la 
capacidad de 
la comunidad

Consejeros 
de Paz

Experiencia 
en la 

materia

Aumento del 
conocimiento y 
las habilidades

Promotores 
de Paz

Mensajes 
Pacíficos

Cambio de las 
normas 

culturales

Inspiradores 
de Paz

Oración y 
Sanación

Animar el 
espíritu

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Nuestros voluntarios y líderes sirvientes actúan a través de uno o más de nuestros cuatro programas para consolidar la paz. Estos programas ofrecen servicios directos y servicios para mejorar capacidades a personas y comunidades. Un ejemplo de un servicio directo es capacitar a los miembros de la comunidad en una habilidad social, como la comunicación no violenta o la civilidad.Un ejemplo de un servicio para mejorar capacidades es ayudar a una organización comunitaria para que organicen un programa para terminar con las agresiones o la violencia, como meditación en grupo o vigilancia vecinal.



Nuestros Resultados Deseados
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Ofrenda

Recursos —Peace Through Action USA
(voluntarios, líderes sirvientes, experiencia en la materia, asistencia para mejorar la 

capacidad)

Activando

Personas Pacíficas—Sé la Paz
(mensajes pacíficos, oración, meditación, ayuda para la sanación)

Aplicando

Prácticas Pacíficas—Elige la Paz
(prácticas de aprendizaje social y emocional, prácticas para detener las agresiones y la 

violencia)

Creando

Lugares Pacíficos—Crea la Paz
(mayor capital social, disminución de las agresiones y la violencia)

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Nuestra teoría del cambio es directa. Ofrecemos recursos a las comunidades para que desarrollen y fortalezcan sus infraestructuras para entregarles prácticas pacíficas a los miembros de su comunidad. Luego, en conjunto, las organizaciones comunitarias y nuestros voluntarios y líderes sirvientes producen personas pacíficas activando a los individuos que buscan la paz, para que aprendan y luego apliquen soluciones prácticas y pacíficas. Y al hacerlo, creamos lugares pacíficos. ¡Nuestra teoría del cambio se resume en nuestro eslogan! “Sé la Paz. Elige la Paz. Crea la Paz.”



Nuestro Lugar en el Sector de los Fines Sociales

Peace Through Action USA es…
 Una intersección entre los servicios humanos, la salud pública, y los 

servicios
 Única en la aplicación del servicio nacional en la consolidación de la 

paz en la comunidad
 Promoción de activos y enfoque en el crecimiento de capital social
 Imparcial sobre las prácticas pacíficas
 Un organismo enfocado exclusivamente en la paz en los Estados 

Unidos
 De ámbito nacional
 Caritativa
 Un organismo exento de impuestos
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Presenter
Presentation Notes
Peace Through Action USA se encuentra en la intersección entre los servicios humanos, la salud pública y el servicio.  Nuestra contribución especial al territorio de la paz y la prevención de la violencia es una mezcla de líderes sirvientes exclusivamente para construir la paz en comunidades estadounidenses. Otras formas de distinguirnos de otras organizaciones colegas es que nosotros:Adoptamos un enfoque de acción activo para la prevención de la agresión y la violencia;Sugerimos muchas prácticas pacíficas en lugar de solo especializarnos en solo una o unas pocas; yPromovemos prácticas pacíficas que cualquier persona puede aprender y aplicar a su familia, vecindario y entornos de grupos pequeños.Además, dedicamos la totalidad de nuestros esfuerzos a la consolidación de la paz en los Estados Unidos.Somos una organización de alcance nacional, caritativa y exenta de impuestos. 



Nuestro Llamado a la Acción         #LaPazEmpiezaConNosotros
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Servir
Ser Voluntario

Promover
Animar

Patrocinar
Dar
PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Ahora que sabe algo de nosotros, identifiquemos la forma de unir su entusiasmo y disponibilidad con nuestras oportunidades.  Lo invitamos a unirse a NUESTRO movimiento #PeaceBeginsWithWe. Conviértase en un miembro de nuestro movimiento:(click)Contribuyendo con un año de servicio nacional como un agente de paz, o animando a otra persona a que considere un año de servicio con nosotros, (click)Ofreciendo su talento y tiempo en un proyecto comunitario para la paz, en su propia comunidad o en algún otro lugar, (click)Promoviendo una comunicación pacífica en sus redes sociales, (click)Haciendo comunión sobre la paz con El Gran Misterio, (click)Patrocinando un proyecto comunitario de paz en el lugar donde vive, aprende, trabaja, juega o reza, o(click)Haciendo una donación para apoyar nuestra red de proyectos comunitarios de paz y a nuestros líderes sirvientes.



Nuestra Invitación                                     ¡Únete!
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www.PeaceThroughAction.org
inbox@PeaceThroughAction.org

@PeaceActUSA
#PeaceBeginsWithWe

PeaceThroughAction.org

Presenter
Presentation Notes
Por favor visite nuestra página web, Peace Through Action punto O-R-G, y síganos en nuestras redes sociales en Peace-Act-USA para explorar más profundamente las oportunidades que hemos organizado para ayudarle, a través de la acción, a que ayude a Estados Unidos a alcanzar la paz. Después de todo, ninguno de nosotros solo puede crear la paz interpersonal. Verdaderamente, La Paz Empieza Con Nosotros.
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