¡Únase a nosotros este febrero para el Mes de
Concientización Sobre la Violencia en el
Noviazgo Adolescente!
CUENTA HACIA ADELANTE PARA #HEALTHYLOVE

♥ Día 1:

El amor es amable:

¡Comparta lo amable que es con su ser querido!

♥ Día 2: El amor se siente seguro:
¡Publique por qué se opone a la violencia en el
noviazgo entre adolescentes! Visite nuestro sitio web y
regístrese para nuestra conferencia virtual para
adolescentes.

♥ Día 3: ¡El amor es dar:

♥ Día 8: El amor es el respeto:
Crea un letrero digital para TDVAM. ¡Publica y
comparte!

♥ Día 9: El amor es un compromiso:
Día Nacional para Vestir Naranja para
TDVAM.¡Muestra tu apoyo a TDVAM! ¡Toma selfi!

♥ Día 10: El amor es aprender:

Sorprende a tu ser querido con un regalo/da tu
tiempo!

Unete a nuestro FB Live hoy @ las 3pm para
aprender más sobre la Violencia entre Noviazgo de
Adolescentes.

♥ Día 4: El amor es un idioma:

♥ Día 11: El amor es escuchar:

¿Cuál es tu lenguaje amoroso?
Tome la Prueba de Idiomas del Amor y comparta!
Love Languages Test

Comparte lo que le dirías a un ser querido que te
dice que están en una relación malsana o abusiva.

♥ Día 5: El amor es la apreciación:

¡Únase a nosotros HOY para nuestra Conferencia
Virtual para Adolescentes de 5-8pm!

Comparta 5 cosas que ama y aprecia acerca de su
pareja. DM a nosotros su apreciación por su
pareja.

♥ Día 13: El amor es respetar los límites:

♥ Día 6: El amor es equilibrio:
Sábado de Autócuidado Personal…
¡Tómate tiempo para ti! ¿Qué haces para el
autócuidado?

♥ Día 7: El amor es divertirse:

♥ Día 12: El amor no debe doler:

El sábado de Autócuidado Personal... ¡Tómate
tiempo para ti! Pinta tus uñas color naranja para
TDVAM!

♥ Día 14: ¡Día del Amor Sano!
¡Hoy es el día! ¡Comparte tu amor sano el día de San
Valentín para enfrentarte a TDV!

¡Mira tu película favorita o baila a tu canción
favorita con tu ser querido/pareja!

¡Durante los próximos 14 días, comparte
TU cuenta hacia adelante para un
#AmorSano!

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!

Para más información visite
www.humanoptions.org/TDVAM2021

