
¿POR QUÉ Bufanda Morado? 

Morado = color favorito de Amanda, 
Color de la paz (pandillas: Guerra 

rojo y azul = morado), regalías 
(Reina, Rey, Princesa, Príncipe), 

valentía (corazón morado). 

 

 
Amanda Network Compromiso:  

 
Yo me comprometo a no permitir  que el 

acoso, la intimidción continúen en mi 
presencia. Si no lo denuncian  

estoy tan cupable.                                                                                                                                                                                                       

The Amanda Network-ABC 

“La Red de Amanda” 

www.CambrianParkUMC.org/Opportuni 
ties/Social-Justice/Amanda-Network.html 

 

 

www.AmandaNetwork.org 
 

The Amanda Network-ABC 
c/o CPUMC 

1919 Gunston Way, 
San Jose, CA 95124 

1-877-559-7779 vm/fax 
 
 

Non-Profit 501 (c) 3 Tax ID 94-6034786 
A mission of CPUMC 

(Cambrian Park United Methodist Church) 

HISTORIA de AMANDA: 

 
El 11 de diciembre de 2008, Amanda Brownell (16 años) 

intentó tomar su vida en un baño de la escuela Del Mar en San 

José, California. Esto fue debido a la intimidación verbal, 

sexting y ciberacoso que perdurado a través de MySpace, 

Facebook y objetivo. Un mes antes de su intento de suicidio, 

Amanda recibió 3.500 mensajes de texto. Amanda mostró 

algunos de los mensajes de texto a algunos amigos que 

también eran conscientes de que ella fue cortando sus brazos. 

Sus amigos nunca dijeron nada a nadie ni buscaron ayuda para 

Amanda porque todos pensaban que podría manejar esto ella 

sola. 

 

 En la nota de suicidio de Amanda decía que estas personas 

abusivas le decían que ella era una #@%, dealmada, lesbiana, 

gay, bisexual, que de segure estaba embarazada y con SIDA y 

ahora lo estaba propagando. A quien be encuentre… Sí esto es 

un suicidio… asi que lidia con ello. Les apuesto que de seguro 

nadie ni si quiera recordara ni mi nombre. Despues de esto. 

Adois A, S, A, N, V… A todos ustedes que de alguna y otra 

forma yo les importe. Lo siento! ADIOS para Siempre. 

.   

Hoy, 20 Amanda vive en una casa cercana a la casa de sus 

padres la atención 24/7. Debido al trauma que Amanda 

sostenida de su intento de suicidio, ella es incapaz de caminar, 

hablar o comer por su cuenta. Ella es alimentada a través de un 

tubo de alimentación y tiene que llevar pañales. Ella sigue 

parpadea dos veces para sí, Hola y gracias e incluso sonrisas. 

Ahora ella hace pequeños movimientos con un propósito en su 

lado derecho con su mano, pie y cabeza para controlar un 

conmutador adaptable. Su progreso ha superado todas las 

expectativas médicas de alguien con su tipo de trauma. Por 

favor incluya Amanda y su familia en sus oraciones mientras 

continúan compartir su historia a los demás. 

 
 

Grupo de YouTube: AmandaNetworkABC 

 

 Página en Facebook: 

 The Amanda Network,  

Anti-Bullying Campaign 

 

Twitter: @ Amanda_Network 

 

Para obtener más información acerca 

 de Amanda visite:  

 

www.CaringBridge.org/visit/AmandaBrownell 

 

 

Ann Solorio Brownell, madre y fundador de 

The Amanda Network-ABC 

(Inglés/Español) para una presentación en 

tu escuela o club, contactar con: 

Ann@AmandaNetwork.Org 

 408-507-2787 celular 
 

 

 

Nadie debe sentirse que no son valoradas.  

Porque Estás aquí te importa!  

Pida ayuda si estás pensando en hacer lo 

que hizo Amanda. 

 



"Lo tenemos bastante gente en este 

país dispuesto a luchar por sus 

derechos, nos podrá ser llamados 

democracia." - ACLU Fundador 
Roger Baldwin  
 
www.aclu.org 

 

El suicidio es una solución 
permanente a un problema temporal. 

The Amanda Network-ABC 
“La Red de Amanda” 

REALMENTE IMPORTA! 

"AMANDA Network ABC": el objetivo de esta 

campaña de intimidación contra es traer más conciencia 

y educación sobre el tema del acoso escolar, suicidio y 

autolesionarse. Al compartir la historia de Amanda y 

otras historias con nuestras comunidades y escuelas, 

animamos a todos a tratar a todos con respeto y adoptar 

una postura contra todas las formas de agresión 

relacional, intimidación, odio LGBTQQ (o "percibe 

que"), maltrato infantil, violencia doméstica y todo 

abuso o de odio en su presencia. 

 

Nuestro objetivo incluye alentar nuevos cambios en la 

política para el código de educación, el Estado y las 

leyes federales. "The Amanda Network-ABC" desea 

rendición pública de cuentas y apoyo reforzado para 

estas nuevas leyes. Todo el mundo puede ser un 

miembro de esta red de base. Juntos podemos hacer este 

cambio suceda, hoy!    

 

NECESITAMOS SU AYUDA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Folletos de información, Guía de los padres 

sobre qué hacer si su hijo está siendo 

intimidado, ley actualizaciones y la siguiente 

Amanda Network presentaciones pueden 

encontrarse en: www.AmandaNetwork.Org 

 

CONSEJOS PARA PROTEGER TODOS USTED Y 

CONOCER SUS DERECHOS:  

 

Si eres agredido/intimidado físicamente - llaman al 911  

Dicen sus padres o un adulto de confianza.  

 

Ser respetuosos y siga las reglas! 

No dan su escuela cualquier excusa para tratando mal 

por comportarse mal usted mismo. Esto puede hacer que 

las cosas más difíciles de resolver en el largo plazo. 

Explicar sus reclamos de una manera madura y 

respetable. 

 

Documentar todo! 
 

Mantener un registro de los “seis Ws" cada vez que 

usted está intimidado/harassed… 

1. ¿El que estuvo involucrado?  

2. ¿Qué sucedió?  

3. ¿Donde ocurrió? 

4. ¿Cuando ocurrió? 

5. ¿Quien informó a?  

6. ¿Y si hubo testigos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO DESTRUIR CUALQUIER E-MAILS, DE 

 IM O TEXTO MENSAJES RECIBIDOS! 

IMPRIMIR Y GUARDAR TODO! 

 

Mantenga copias de nada por escrito ese archivo con la 

escuela y asegúrese de escribir la fecha. También tomar 

notas sobre cualquier conversación adicional que tiene 

con los administradores de la escuela y asegúrese de 

anotar las fechas para aquellos demasiado.  

 

Presentar una queja! 

Su escuela es requerida por ley a tener un proceso claro 

para la presentación de las denuncias de acoso la 

intimidación. Preguntar lo que es este proceso y 

seguirla. La escuela debe mantener la confidencialidad 

de su identidad y le protegen de represalia.  

 

Todos los distritos escolares hacen las políticas relativas 

a la intimidación, pero tendrá su dirección de la Oficina 

de inspectores del Estado y la Oficina de 

superintendentes de Estado toma su dirección de 

legisladores. Algunas escuelas sólo hará lo que están 

dispuesto a hacer. 

  

El superintendente del Estado sería desarrollar una 

política de modelo para las escuelas a seguir, así como 

reunir contra la intimidación de los programas que están 

trabajando alrededor de los Estados Unidos.  Junta de 

educación de la escuela del distrito entonces adoptar su 

propia política conforme a la ley y adoptar un enfoque 

proactivo por encontrar el programa anti acoso de su 

elección. Es hora de que todas las escuelas en este país 

tienen una dirección clara para detener el daño y el 

dolor que pasa cada día en un lugar donde nuestros hijos 

deben sentirse seguras. 

 

Recuerda siempre que eres la persona más 

importante en la defensa de sus propios derechos, y 

que incluye el derecho a ser tú mismo! 

 

Informativo Sitios Web  

 

The TREVOR Lifeline - Juegos LGBTQQ 

www.TheTrevorProject.org  
Ahorro joven vive 1-866-488-7386  

Actualización sobre las leyes del Estado, 

 

Lo que los padres pueden hacer si su hijo está  

siendo intimidado. Ann Brownell aparece  

como un orador recomienda  

www.bullypolice.org 
 

Nos-ciberacoso Research Center para obtener 

instrucciones para obtener e impresión de registros de 

teléfono celular y otros medios de prueba: 

www.cyberbullying.us 
 

Si su hijo está siendo amenazada, vaya a 

www.stopcyberbullying.org 
 

Consejos sobre seguridad para ayudar a prevenir el 

abuso digital www.wiredsafety.org 

 

"No es los matones que nos duele 

más, pero es nuestros mejores 

amigos que no defienden". 
 
  -Dr. Martin Luther King Jr. 

El suicidio es una solución 

permanente a un problema temporal. 


