
Add en el Resort y Centro de Convención

Kalahari en Wisconsin Dells

Te puedes registrar para el Teen

Summit en  bit.ly/teensummit2022

El Teen Summit es el entrenamiento más grande de End Domestic
Abuse Wisconsin, desarrollado por y para jóvenes. Une a jóvenes,
padres de familia, educadores, activistas, y mentores a través de
WI y sus alrededores para aprender sobre la sanación individual y
comunitaria, trabajo contra la violencia centrado en los más
afectados e imaginando futuros libres de violencia. 

del 12 al 14 junio

Los discursos principales 

https://bit.ly/teensummit2022


Te puedes registrar para el Teen

Summit en  bit.ly/teensummit2022

¿Quién debería asistir?

El evento acogerá a 600 personas con el objetivo común de prevenir la
violencia. Animamos a que asistan los mentores y defensores adultos que
trabajan con adolescentes o los apoyan; esto incluye a los padres,
cuidadores, maestros y personal escolar, y aquellos involucrados en
programas de agresión sexual y violencia doméstica, programas tribales,
programas de fugitivos y organizaciones de servicio a la juventud. Con
aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes en los EE. UU. experimentando
violencia en el noviazgo, todos tenemos un papel que desempeñar para
ayudar a apoyar a los jóvenes a desarrollar relaciones saludables con ellos
mismos, sus compañeros y sus comunidades.

Nota de seguridad y permaneciendo conectados:

End Abuse monitorea el riesgo de COVID-19 y hará los cambios necesarios.
Los asistentes deberán usar máscaras KN95 (proporcionadas en el sitio)
junto con un comprobante del estado de vacunación y/o un resultado
negativo de la prueba COVID-19 tomado dentro de las 72 horas antes del
evento. Manténgase actualizado siguiendo Teen Summit en Facebook
@TeenSummitWI o en bit.ly/teensummit22; también puedes marcarte como
"asistiré" en el evento de Facebook para obtener actualizaciones sobre los
increíbles oradores y presentadores con los que aprenderemos.

Preguntas: 

Por favor contacte teensummit@endabusewi.org
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