
Junt Emonos
S A F E  B A R  N E T W O R K

UTILIZA ESTA GUÍA PARA AYUDAR A DIRIGIR
CONVERSACIONES PARA PODER CREAR UN AMBIENTE
SEGURO Y DIVERTIDO. LOS MIEMBROS DE SAFE BAR
NETWORK UTILIZAN ESTA GUÍA AL COMIENZO DE UN
TURNO, DURANTE JUNTAS DEL PERSONAL, Y AL FINAL

DE LA NOCHE O CUANDO ES HORA DE CERRAR.

Si tú o alguien a quien tú conoces ha sufrido
de acoso o una agresión sexual, hay ayuda
que esta disponible las 24 horas del día.

 ÚNETE A LA COMUNIDAD DE
SAFE BAR NETWORK

 Visita nuestro sitio web en
www.safebarnetwork.org

y también síguenos en nuestras redes
sociales @safebarnetwork
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PRIMERO, pregúntale al grupo.
¿Qué fue lo que sucedió? 
Por ejemplo, "¿en qué momento notamos que la gente estaba
sintiéndose incómoda o insegura?"
Es importante tener en mente. Todos sabemos que hay personas
que siempre pondrá n a prueba los límites, sabemos que
utilizarán el alcohol como herramienta para hacer sentir
vulnerable a alguien más y para aislar a otros de sus amigos o del
trabajadores.

SEGUNDO, avaza a decir "cómo."
¿Cómo fue que ayudamos? 
Por ejemplo, "¿Cómo fue que interrumpimos la situación, cómo
detuvimos el problema o cómo fue que ofrecimos nuestra ayuda?"
Es importante tener en mente. Por favor, recuerden que siempre
hay distintas maneras de ayudar... 
...di algo directamente a la persona que está causando el
problema o a la persona que está siendo perjudicada en esa
situación. 
...consigue a alguien más que les ayude a interrumpir a la
situación. 
...si es necesario, genera alguna distracción o trata de que hablen
de otra cosa.

La Conversación
TERCERO, siguiente pregunta "quién".
¿Quién se ofreció a ayudar?
Por ejemplo, "¿quién le dejo saber a la persona que ayudó,
que hizo un buen trabajo al darse cuenta que alguien estaba
incomodo(a) o inseguro(a) y a quien interrumpió para poder
ayudar?"

Es importante tener in mente.  Algunas veces tratamos de
ofrecer ayuda y los resultados no son los que esperamos.
Para mantener a las personas bien enfocadas en aumentar la
seguridad, siempre es necesario que nos apoyemos y que nos
animemos unos a otros.

FINALMENTE, conectarnos con nuestros valores
morales. 
Repite los tres pasos.
Al final, termina la conversación explicando por qué es
importante para ti y para la empresa el uso adecuado de las
habilidades de un observador activo.

¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?
Ponte en contacto con tus amigos de SAFE Bar Network al
correo info@safebarnetwork.org o www.safebarnetwork.org


