Primera correo electrónico para conseguir Reuniones Started (copiar y pegar en el formato nuevo documento de
texto):
TENGA EN CUENTA: Si usted es el organizador y líder de la Plataforma de Comunicaciones en su ciudad, debe
llenar esto y determinar estas cosas de abajo y envía este documento a todos los líderes locales que encuentres en
tu ciudad!
Tu ciudad es:
Sus reuniones mensuales serán:
Y la primera reunión comenzará el:
El edificio se encontrará en la que se encuentra en su ciudad es:
Su líder de grupo primario para ejecutar las reuniones será:
Su copia de seguridad líder del grupo sustituto para ejecutar las reuniones será:
** Por favor, recuerde que debe ser a tiempo y llevar 1 o 2 de sus colegas !!
**** También, busque en su correo electrónico para el documento que se le envió llamados " recursos gratuitos y
Guía de Ayuda para los líderes locales de todo el mundo ", y desde aquí , ir a la Tabla de Contenidos y encontrar e
imprimir el capítulo titulado "Instrucciones plataforma de comunicación para Local Líderes " , tiene que llevar esto
a sus reuniones cada mes!

Directrices plataforma de comunicación Estructura basada
www.communicationplatform.org
Las instrucciones completas están en el documento titulado "Guía de recursos y ayuda gratis para los líderes locales de todo
el mundo"
QUÉ ES: La Plataforma de Comunicaciones es un programa creado por los humanitarios en todo el mundo, incluyendo a los
negros, blancos, asiáticos y latinos. Tenemos un objetivo común; para localizar y reunirse con los líderes locales y los líderes
indígenas para crear paz y trabajar hacia una feliz vida sana, y seguro para todos. Nos centramos en los estados o ciudades
particulares que enfrentan problemas generalizados graves como la guerra, el hambre, los desastres naturales o las
enfermedades que amenazan a cantidades masivas de personas. A menudo hay una falta de esfuerzos de comunicación y de
construcción de paz en estos países. Nos encontramos a una persona el director en su área para organizar este programa y
encontrar líderes locales. Le damos muchas guías gratuitas y recursos a estos líderes locales.
Invitamos a los siguientes representantes locales a sus nuevas reuniones mensuales en un lugar local en la ciudad:
líderes empresariales y sin fines de lucro, los militares y la policía locales, profesores y maestros, directores de hospitales y
médicos, agricultores, líderes religiosos, y todos los jefes indígenas o tribales y líderes juveniles
* estas reuniones son una vez al mes en un edificio local en su ciudad y las reuniones son 2 horas de duración
* Importante: No hay extranjeros de otros países se les permite asistir a sus reuniones! Esto incluye el personal extranjero
militar, trabajadores de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales o empresas, grupos
misioneros, o cualquier otro grupo extranjero! Estas reuniones son para la población local solamente de su país !!
NUESTRA ESTRATEGIA REPRODUCIBLE: La Plataforma de Comunicaciones:
Parte 1) Comunicación - Aquí todos los principales líderes de los grupos sociales tendrán la oportunidad de expresar sus
inquietudes
Parte 2) Mediación - Lo más probable, habrá desacuerdos, conflictos o malentendidos de cada líder de grupo vocalizar sus
preocupaciones. Diferentes grupos como la policía, líderes religiosos, profesores y médicos pueden todos tienen diferentes
puntos de vista. La persona que está organizando estos encuentros llevará a cabo estas reuniones de una manera que sea justa
para todos.
Parte 3) a tener éxito en nuestros objetivos - Más de 6 a 12 meses es el mínimo de lo que va a llevarse a cabo:
* cada familia de la ciudad recibe una copia de la información libre de la salud pública
--helps prevenir la enfermedad, la enfermedad de tratamiento, tiene un embarazo saludable y remedios naturales para
problemas como la diarrea, gripe, fiebre --shows la mejor manera más segura para desinfectar el agua para las familias para
prevenir las enfermedades transmitidas por el agua
--has maneras naturales para tratar la adicción al alcohol o las drogas.
--results medido por el médico local o médico observar cada mes cuántas personas vienen con diarrea, asma, etc.
* Los líderes locales han reunirse una vez al mes la discusión de ideas importantes para los problemas y plan de acción para
solucionarlos
--topics incluyen la salud pública, la violencia, el narcotráfico, la violencia doméstica, la seguridad vial, el saneamiento de l
agua, la agricultura.
--nos muestran mejores formas basadas en la evidencia son para solucionar problemas aprendido de lugares pobres de todo el
mundo utilizan las soluciones baratas
--results medido en cada área de enfoque: por ejemplo, para la seguridad de la calle la policía puede informar si los delitos se
han reducido durante los meses desde que empezaste a ver un crimen de barrio con los lugareños. Los resultados se discuten
en las reuniones también.
* Los líderes locales utilizan nuestro programa de fútbol gratis para disminuir la violencia, las drogas y el terrorismo en niños
y adultos jóvenes
--find voluntarios locales que les gusta jugar al fútbol y puede ser voluntario 2-3 días a la semana para jugar con los niños y
adolescentes
--volunteers utilizan nuestro material libre discusión durante las clases de fútbol para explicar a los peligros de las drogas y
violencia
--prevent los jóvenes el uso o la venta de drogas, uniéndose a pandillas o caer en el terrorismo
--results medida por los padres y la observación de la policía de la cantidad de uso o venta de drogas, o unirse a pandillas de
jóvenes, etc.
* todos los líderes locales reciben "Guía gratuita de recursos y ayuda para los líderes locales de todo el mundo", que incluye:
--¿Cómo escribir una buena propuesta de subvención con las propuestas de la muestra y se puede copiar nuestro formato (que
cualquiera sin fines de lucro, negocio, escuela u oficina gubernamental pueden utilizar para ganar dinero para las cosas que
necesitan y pueden enviar a su estado o el gobierno federal o filántropos privados);

--guide para compartir con los padres sobre cómo construir una fuerte relación con sus hijos con técnicas de tutoría
--guide comunicar a los maestros locales en las universidades de su país para encontrar estudiantes universitarios para ofrecen
voluntariamente su tiempo en línea y ayudar a lugares en su vecindario o escribiendo subvenciones proporcionar educación
en línea a través de Skype líderes temas locales que aprender más acerca de su propio trabajo (es decir, ingeniería)
Cómo necesitamos su ayuda: 1) Ayúdanos a encontrar un edificio público local, podemos usar si no tenemos uno para
reuniones mensuales
2) Compartir este folleto aquí con ningún líder local en su ciudad y hacer que hable con su líder local de este programa!
3) Si usted es un líder local, PARTICIPAR e ir a estas reuniones mensuales por favor !!
Este es el 2 a 2 ½ horas para el formato de orden de los temas para cada una de sus reuniones:
A) Introducción y Líder del Grupo Comienza reunión (10 minutos)
B) Tema de la Salud para hacer frente a su ciudad (10-15 minutos)
C) Tema capacidad para hacer frente a su ciudad (15-20 minutos)
* D) Discusión (80 minutos)
* Para la discusión de la parte D), cada uno de los 8 grupos tendrán 10 minutos para abrir temas importantes que necesitan
ayuda con su trabajo o en el tema que quiero discutir con todo el mundo!
Aquí está el calendario para las reuniones anuales. Tenga en cuenta que a mediados de año se repite la lista de temas de salud
en la creación de seminarios de salud pública.
Reunión
Temas de Salud
Capacidad Tema
Discusión
Una de las reuniones 10-15 minutos totales
15-20 minutos totales
80 minutos totales
todos los meses
durante 2 horas
Reunión 1
* Ataque al corazón
Agua Saneamiento
"Cada grupo tiene 10
Pagina 3-5
* Nutrición
minutos para abrir
* Limpieza del agua
temas importantes para
todos los demás"
Reunión 2
* La presión arterial alta
Seguimiento de Saneamiento de
10 minutos un grupo
Pagina 6
* Diabetes
Aguas
Reunión 3
* Cáncer
La educación y el
10 minutos un grupo
Pagina 7, 8
* 3 temas médicos en su
"Liga de Fútbol" a mentores de niños
país
pequeños en tu ciudad
Reunión 4
*El Salud de la Mujer
Seguimiento de la Educación y la
10 minutos un grupo
Pagina 9
* Enfermedades de
"Liga de Fútbol" a mentores de niños
Transmisión Sexual
pequeños en tu ciudad
* Abuso de Sustancias
Reunión 5
*Maternidad
Agricultura
10 minutos un grupo
Pagina 10, 11
Reunión 6
* Los curas naturales
Seguimiento de Agricultura
10 minutos un grupo
Pagina 12
* ¿Qué hacer en situaciones
de emergencia
Reunión 7
* Ataque al corazón
Vivienda, carreteras y transporte
10 minutos un grupo
Pagina 13, 14
* Nutrición
público
* Limpieza del agua
Reunión 8
* La presión arterial alta
Seguimiento de Vivienda, carreteras y 10 minutos un grupo
Pagina 15
* Diabetes
transporte público
Reunión 9
* Cáncer
Cambiar los malos hábitos de la
10 minutos un grupo
Pagina 16, 17
* 3 temas médicos en su
cultura y los derechos de las mujeres
país
Reunión 10
*El Salud de la Mujer
Seguimiento de Cambiar los malos
10 minutos un grupo
Pagina 18
* Enfermedades de
hábitos de la cultura y los derechos de
Transmisión Sexual
las mujeres
* Abuso de Sustancias
Reunión 11
*Maternidad
Seguridad en las Calles y el Delito de 10 minutos un grupo
Pagina 19, 20, 21
Intervención
Reunión 12
* Los curas naturales
Seguimiento de Seguridad en las
10 minutos un grupo
Pagina 22
* ¿Qué hacer en situaciones Calles y el Delito de Intervención
de emergencia

Comunicación Plataforma Cuestionario
Usted debe pensar en estas preguntas para nuestro programa que vamos a abordar; le mostrará por qué necesita nuestro
programa:
1) ¿Hay alguna fricción entre la policía local, los militares, los grupos tribales indígenas o la población local? ¿Por qué?
2) ¿La mayoría de las familias y los adultos jóvenes en su ciudad conocen los fundamentos de la prevención de la
enfermedad? ¿Entienden las enfermedades y los riesgos de transmisión sexual? ¿Es que abusan de las drogas o e l alcohol?
¿Por qué?
3) ¿Tiene cada líder local (de la clínica, la policía, escuela, militar, los grupos indígenas, etc.) conocer la opinión del otro
líder local en importantes temas como las causas fundamentales de la violencia? O mayor problema de salud en su ciudad?
4) Para la educación, hay una brecha de género entre niños y niñas de aquí? ¿Cuánto? ¿Por qué?
5) ¿Existen estrategias en su propio trabajo que le gustaría cambiar? O aprender más? ¿Sabes cómo otros países han tratado
con los mismos problemas que enfrenta en su propio trabajo?
6) ¿Cuáles son muy "delicados" temas difíciles difíciles para la gente a discutir en esta ciudad? ¿Por qué?
7) Entre quienes son los miembros más influyentes de la sociedad en su área?
8) ¿Cómo podemos atraer a los de la diáspora educados (personas de su país que dejó de ir a otros países) para volver a esta
zona? ¿Por qué se fueron?
9) De todos los grupos sociales (políticos, tribales, militares, religiosas, empresariales, sin fines de lucro, médico, educa tivo)
que son lo que más interesa en hablar también? ¿Por qué?
10) Las mujeres son una parte importante de toda sociedad - educan y cuidan a los niños y hacer mucho más. ¿Cómo son
tratadas las mujeres en su sociedad y por qué? ¿Hay algo que usted piensa que tiene que cambiar?
11) En tu ciudad, son todas las organizaciones no lucrativas, maestros, directores de hospitales o clínicas y los funcionarios
del gobierno buenos en las propuestas de subvención de escritura (enviado a su gobierno federal o filántropos) y han sido
capaces de conseguir una gran cantidad de recursos físicos y se otorgará dinero para los proyectos?
12) ¿Cómo es la economía local en su ciudad? ¿Los hombres de negocios en otras ciudades o distritos de hacer negocios con
su pueblo? ¿Podría su economía será mejor? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Están de acuerdo los otros líderes locales con usted?
13) La seguridad vial y la seguridad del puente es una prioridad y una causa importante de muerte. Los malos caminos,
especialmente durante la temporada de lluvias (si su ciudad tiene una estación lluviosa) pueden hacer que los viajes y el
comercio muy duro para su economía local. Líderes locales han mirado soluciones para esto? Haga que se veían en otros
países con el mismo problema y cómo se tratan con esto?
14) Si hay tribus o clanes en su área, o si hay diferentes grupos religiosos o étnicos, ¿son tratados por igual? ¿Hay corrupción
y los prejuicios en cómo se trata un grupo en comparación con otro? ¿Por qué? Incluso si un grupo tiene más actividad
delictiva que otro, no puede ser una razón para odiar a todo el grupo y su ciudad no va a mejorar hasta que eso cambie. Si un
grupo es tratada peor que otro, averiguar por qué y arreglarlo. Si no lo hace, la vida nunca va a cambiar en su ciudad.

