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El MTV EXIT Toolkit para hace accion 
contra Trafficking y exploitacion

DE EXIT



EL MTV EXIT EL PINAKA EXTENSIVO 
MOVIMIENTO NA ENTERO MUNDO 
CONTRA CON EL HUMAN TRAFFICKING 
Y EXPLOITATION. ESTE CAMPANIA 
TA ASPIRA PARA INSPIRA CON EL 
MAGA JOVENES PARA LEVANTA, 
MOVÉ Y MOBILIZA CON EL DIILA 
MAGA COMUNIDAD CONTRA HUMAN 
TRAFFICKING.

NECESITA KITA INTENDE QUE UN PROCESO EL HUMAN TRAFFICKING. 
MANADA JENTE EL YA CRE NA MGA FALSO PROMESAS DEL MGA 
RECRUITERS QUE TA TOMA VENTAJA CON EL SITUACION.

El maga victima del Human Trafficking ta sufri na dolor de fisicó y psicológico y si 
no hay suerte, masquin muerte. Ta vive sila na miedo, isolacion, y no puede sila 
conecta y comunica con el diila maga familia para pidi ayuda por largo tiempo. 
Este todo, siempre, ay causa maldad.

El trafficker ta privini y ta quita con el maga derecha del diila victima: el libertad 
para move, para escuhi, controla de ila mismo pensamiento, cuerpo y con el de 
ila futuro.

El United Nations International Labor Organization (ILO) ta estima que chene 
mas de viente (20) milyon maga bata y adulto el que ta keda victima del Human 
Trafficking. Na Rehiyon del Asya Pacifico, mas de onse (11) milyon el alegao 
victima del Human Trafficking.

Por eso, ta pricura ayuda y suporta el MTV EXIT con el maga jovenes para 
privini con el human trafficking por medio de teknolohiya (online) y on ground. Ta 
imbita kame contigo para ayuda, mové, conversa y ase sale el voses na dituyo 
comunidad. Ay ayuda kame contigo!  

Vene y ayuda na playto contra trafficking y exploitation por medio del maga accion 
practical para puede educa y manda sabe con el mga vivientes del un comunidad.

QUIERE BA TU SABE SI PAKILAYA 
TU PUEDE AYUDA PRIVINI CON EL 
EXPLOTATION Y TRAFFICKING?

Este toolkit ya prepara para ayuda 
contigo crea un plano para puede tu 
prinsipya levanta y ase sale dituyo 
voses contra human trafficking. Este 
ta incluhi el maga steps para plania 
y implementing tips y tambien maga 
contribusyon y opinion del otro maga 
jovenes na rehiyon. 

Cambio: Un Necesidad
El Dimio 
Plano de EXIT

BIENVENIDOS! 
ESTE EL 
CAMPANIA 
DEL MTV EXIT



8 Accion para Crea El Plano de EXIT

Sabe cosa el suseso y isyu
Conose con el publico

3Colabora y Conecta

Crea con el punto mensahe

Escuhi un accion

Plania y ase endorso

Usa el teknolohiya 
como el internet

Sustene y continua



01 SABE COSA EL SUSESO Y ISYU

NA UN CAMPANIA, NECESITA KITA SALE INFORMAO Y EDUCACO ACERCA CON EL ISYU Y SI COSA EL 
MOVIMIENTO POR CAUSA. NECESITA TAMBIEN SABE KITA EL NOTICIA ACERCA CON ESTE Y SI PAKIMODO 
ESTE TA AFECTA CON EL COMUNIDAD. HINDE COMO TA ADVOCA KITA QUE SALE KITA EKSPERTO, SI NO, MAS 
EFECTIVO SI SABE KITA COSA KITA TA CONVERSA Y PUEDE CONTESTA MAGA PRIGUNTA COMON.

Tiene maga organisasyon na 
comunidad que ay sale bien grande 
ayuda na Campania. Sila puede queda 
bonito linia del informacion acerca con 
el Human Trafficking.

Ta contene este maga pahina dedicao 
para descuti el isyu del Human 
Trafficking y como siempre ta incluhi 
maga fresco noticia, istoria, maga 
intrevista, tools y maga publications.

Ta puede este dale oportunidad donde 
ay puede tu sabe informacion acerca el 
Human Trafficking por medio del Google. 
Hace type el palabra ‘Human Trafficking’ y 
automatico, ta colecta este maga istoria y 
noticia y ay imbia dayun na dituyo e-mail.Ta contene este el todo clase de 

statistics relatao na Human Trafficking 
na pais.

Ta ayuda este para kita sale informao 
na maga suseso. Pabor anda na: 

www.facebook.com / mtvexitphilippines
www.twitter.com / mtvexit
https://google.com/+MTVEXIT 
www.mtvexit.org 

Buska maga organisasyon invuelto na 
igual isyu. Man ‘Follow’ o ‘Like’ con el 
maga organisasyon y checkia tambien 
el con quien sila ta man ‘Follow’.

Este el report que estaba na Estados 
Unidos (US Department of State) donde 
ta dale mira y ta explica el situacion 
del Human Trafficking na maga nacion 
del mundo incluhido el Pilipinas. Ta 
dale tamen este saber si cosa el maga 
movimiento del diaton gobyerno contra 
Human Trafficking. Le con este report y 
sabe el estado del diaton pais.

Lokal na mga 
experto 

United Nations Office 
on Drugs and Crime 
(UNODC) 

Ang Trafficking in 
Persons Report 

Google Alerts 
Inter Agency Council 
Against Trafficking 
(IACAT) 

Twitter, Google + and 
Facebook 

moon, MTV EXIT YOUtH LEADER, myanmar: 

“Ya crea yo un corto interpretacion que se llama ‘Modern Slavery’ junto con el dimio 
maga amigo y amiga para presenta na dimio universidad. Puede tambien yo canta y 
baila contra el Human Trafficking.”

https://www.facebook.com/mtvexitindonesia
https://www.twitter.com/mtvexit
http://www.unodc.org
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/
http://www.google.com/alerts
http://www.humantrafficking.org


El Human Trafficking el explotacion del maga jente para ase capital o cen.

El maga victima ta cay na trabaho porsao, porsao trabaho de coito, y 
porsao trabaho domestico.
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El Human Trafficking el uno del maga pinaka fronto crisi criminalidad na 
mundo que ta produci US $ 32 bilyon cada anio.

El ILO ta estima que tiene mas lo menos de 20 milyon jente el ta vive como 
esclavo moderno en todo el mundo. 

El Human Trafficking ta susede na entero mundo na este 
maga tiempo y hora. Manada nacion y comunidad el 
afectao de este problema.

Cuando cautivo ya, el maga victima ta trabaha por largo hora y ta queda na mal 
condicion y ta recivi diutay o no hay pago. Ta amenasa kanila y ta hace sinti 
duele. Ta sufri sila abuso pisikal, emocional, rape y si no hay suerte, muerte.

Con el maga victima ta ase locuras, porsa manda trabaha.

El maga traffickers ta presa de con aquelios que tiene sueño de un buen vida y 
mejor future. Hombre, mujer, y maga bata, puede queda victim y vulnerable por 
causa del palta cen o oportunidad na trabaho o estudio.

Mayor parte del maga victima amo quelios que ta cre y ta pone grande 
confianza con quien sila conose.   

El maga document di estos maga victim ta confisca kanila y ta 
manda kanila porsa paga debe que no hay verdad.
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10 Verdad Sobre 
Human Trafficking



02

03

CONOSE CON EL PUBLICO

COLABORA Y CONECTA!

PRICURA SAKA MAGA IMPORTANTE INFORMACION SI PAKILAYA TA AFECTA EL HUMAN TRAFFICKING CON EL MAGA JENTE NA DIUSTEDES COMUNIDAD. AY PUEDE 
ESTE AYUDA CON USTEDES DECIDI SI QUIEN EL DIUSTEDES QUEDA AUDIENCIA DEL ACCION. AY PUEDE QUEDA AYUDA EL ESTE MAGA PRIGUNTA:

CERCA YA TU PUEDE PONE ACCION EL DITUYO PLANO DE EXIT! PERO MAS BONITO SI TRABAJA QUITA JUNTO, COLABORA Y CONECTA NA MAGA DIFERENTE 
ORGANISASYON Y GRUPO QUE AY TIENE IGUAL ADVOCACIA. 

HACE LISTA MAGA POTENTIAL PARTNERS Y PRINCIPIA YA LLAMA Y CONECTA KANILA. CONSIDERA CONESTE:

Quien ba el maga jente mayor 
parte que puede queda victim del 
trafficking? (Proba queda specific 
como el genero o gender, edad, 
etc.)

Cos aba sila necesita sabe por 
causa con el Human Trafficking? 
Cosa informacion puede parte 
por medio del diustedes accion?

Cosa el mas bonito manera para 
comunica el mensahe con el 
diustedes audiencia? Por medio de 
radio, TV, música?

AY PUEDE USTEDES INCONTRA MAGA CONTESTACION POR MEDIO DEL DISCUSSION NA MAGA GRUPO DEL MAGA JENTE NA COMUNIDAD Y MAGA NGO LOCAL. MOVÈ 
PRONTO Y ORGANISA MEETING!

Na Ciudad de Zamboanga, tiene terminal na pueblo, pantalan y airepuerto. Mucho jente el ta entra y ta sale na este ciudad. Para puede 
sale informao y educao estos maga quien pirmi ta man viaje acerca con el posibilidad del trafficking, puede kita dale mensahe de viaje 
sigurao y maga telefono numero para puede sila reporta en caso queda sila victima o si ay puede sila sabe si tiene caso de HT na diila 
lugar. Este ay ayuda tambien canila protehe diila maga cuerpo. 

Informa con el MTV EXIT acerca con el dituyo maga plano. Puede kame ayuda contigo por medio del maga ideya, mensahe, maga 
materyales usable y maga video na lenguaje local. Puede tambien kame ayuda buska maga organisasyon na dituyo lugar que ay puede 
ayuda contigo. Conecta kanamon na  http://mtvexit.org/contact y puede kame asegura que ay asisti contigo el MTV EXIT Campaign 
Coordinator na dituyo nacion.

Maga ahencia del Govierno y maga NGO que ta trabaha tambien acerca con Trafficking y exploitacion;
Maga Escuela y institucion;
Maga grupo creativo que fuerte saka atencion del maga jente; y
Maga jente fuerte el influencia na comunidad

Identifica y conecta maga local partners. El maga local partners ay puede queda grande ayuda contigo para mas hace grande y popular el 
dituyo accion. Ta puede sila manda atraca mucho jente, pone mas mafuerza mensaje, omenta maga recursos y mucho p

Explica si kosa dituyo maga plano y si porque tu quiere manda kanila ayuda.

Por ejemplo:

 Joey, MTV EXIT YOUtH LEADER, Philippines:

“El un buen joven el tiene mucho fuerza, pensamiento creativo y un buen líder 
que necesita tiene grande influencia. Necesita ele tiene carácter de un ejemplo na 
otro jovenes y inteligente pensamiento con corazon para eradica el maga astrosidad y 
maldad na disuyo comunidad.”

http://mtvexit.org/contact%20


04 CREA CON EL PUNTO MENSAHE
AHORA CAY YA PUEDE YA TU PENSA SI QUIEN EL DITUYO MAGA AUDIENCIA Y SI CON QUIEN TU CONECTA Y COLABORA, ESTE YA EL TIEMPO 
PARA PENSA EL DITUYO PUNTO MENSAHE.

Importante que el mensahe ay puede conecta con el dituyo audiencia:

Nombre : MTV EXIT Tres No Mas Para el Segurao Migration

1. No Mas apura, priguta!
2. No Mas compia!
3. No Mas dale el maskin cosa!

Audiencia: Maga jente ta emigra para busca trabajo
Punto Mensahe:

Simbolo: Mano con tres (3) dedo
Checkia el otro pa maga ejemplo del maga Servicio Publico na https://vimeo.com/44848895 (Vietnamese/Ingles)

“Si tu emigrar, segura llama na numero _______para checkia si el trabaho real.”
“Un derecha el recohi el dituyo pasaporte, ID card, y telefono. No hay quien puede quita 
coneste contigo.”
“Si ta preferi tu emigra con seguridad, un poco lang el tiansa que ay puede contigo hace loco 
el dutiyo employer.”

Por ejemplo:

FINALMENTE, EL DITUYO OBJETIVO AMO QUE AY PUEDE INSPIRA CON EL PUBLIC PARA HACE ESTE TRES (3) COSAS:

Un grupo na comunidad que ta esta na 
peligro del trafficking

Un grupo cerca na un industria donde ta 
salé normal lang el Human Trafficking

Un grupo que puede contribuhi na 
producto y servicio estaba o por medio de 
Human Trafficking 

El punto mensahe necesita incluhi:

El punto mensahe necesita incluhi:

El punto mensahe necesita incluhi:

Metodo prevención
Accion para ayuda previni Human Trafficking
Linya de ayuda, Counseling Centre, contacts for advice

Maga manera para identifica maga kaso de trafficking
Maga manera para reporta maga sospecha de trafficking (incluhido donde puede reporta)
Linya de ayuda, Counseling Centre, contacts for advice

Saber acerca el posibilidad de contribucion na trafficking chain
Maga manera para evita na contribucion de human trafficking chain

Ejemplo Grupo Punto Mensahe

Na creacion de punto mensahe, acorda si 
pakilaya tu conversa con este na proceso 
que ay puede sale invuelto el publico:

Corto y simplé
Mensahe positivo y comprehensivo
Action derecho 
(El mensahe necesita tiene objetivo)

Por ejemplo, puede tu dale maga flyers, cards y maga 
materyales que ta contene maga informacion acerca 
el Human Trafficking, el punto mensahe y dale kanila 
directiva para visita con el maga sites que tiene mas 
manada informacion (como el MTV EXIT website)

Puede tu organisa in-person o grupo online para plaña 
mas manda actividades, accion y maga mejoras para 
educa mas manada jente. Manda sabe con el maga 
jente si pakilaya sila esta updated na maga noticia 
acerca el HT y el dituyo maga actividades que viene.

Inspira con el maga jente para prinsipia educa con el 
diila maga amigo y amiga y para contribuhi diila maga 
idea y ayuda na Campania.

Sabe mas Esta Hunto Entra na Playto 

Por ejemplo: 

 Chhaya, MTV EXIT YOUtH LEADER, Cambodia: 
“Ta usa yo dimio conocimiento y experiencia que ya puede yo saca na maga actividades 
del MTV EXIT para puede conveni maga mensahe por causa con el Human Trafficking 
na todo jente que ta oi na maga programa na radió, donde yo ta dale informacion 
acerca el segurao emigracion.” 

Si ta decidi tu si cuanto cantidad de informacion tu dale, importante tambien considera el edad 
del grupo del public y si tiene ya ba sila saber por causa con el Human Trafficking o si no hay 
pa ba gayod.



05
ESCUHI UN ACCION

DRAMA INTERPRETACIÓN

flash mob
CONCIERTO MUSICA

Importante que pensa tu 
el maga diferente accion 
creativo para puede saka 
el atencion del publico.

Este puede por medio 
de musica, como peli-
cula, deportes, maga 
graphics y multimedia. 
Pensa accion que ay 
quiere el publico y ay 
interesa sila. Queda 
creativo y pensa si cosa 
el posible accion na co-
munidad con el maga 
recurso que tiene tu!

Organisa un concierto musica na 
comunidad. Planta el perfecto tiem-
po para conversa un mensahe y 
crea un lugar donde puede discuti el 
mensahe. Grande o diutay, el musi-
ca ta puede lleva con el maga jente 
junto. Para na maga mas de maga 
ideá acerca con este, clic aqui!

Este un grupo de maga jente 
que un tiro lang ta abuya na 
maga publico lugar y ta hace 
maga acto hinde usual na 
corto tiempo y ta perde lang 
dayun. Pakilaya? Clic aqui!
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob

http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/
how-organize-a-benefit-concert

Escribi y performa un drama o te-
atro que ta dale mira el isyu del 
Human Trafficking. El PETA, the 
Philippines Educational Theater Asso-
ciation, un organisacion que invuelto 
na teatro que ta adverti cambio so-
cial na pais y na rehiyon desde 1967.
http://petatheater.com

ARTE O FOTOGRAPIA

Organisa un arte o fotograpia 
para planta maga trabajo de 
arte, maga retrato o informacion. 
Checkia con este maga retrato 
estaba na National Anti-Traffick-
ing Art Exhibition na Hanoi, Vi-
etnam que ya organisa el MTV 
EXIT.

MIRA Y DISCUTI MAGA FILMS

Tiene maga vìdeo documentarios, video de musica, y maga Anuncio Servicio Publico na maga diferente len-
guaje que puede tu usa para educa y conversa por causa del HT. Escuhi aquel maga video que ay interesa 
el maga jente na dituyo actividad.

Maga video na Vimeo  http://www.vimeo.com/channels/mtvexit.

http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://petatheater.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150777626761706.382492.7502261705&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931672646706.398694.7502261705&type=3
http://petatheater.com
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert%0D
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert%0D
http://www.dosomething.org/actnow/ationguide/%0Dhow-organize-a-benefit-concert%0D
http://petatheater.com
http://petatheater.com
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit.
http://www.vimeo.com/channels/mtvexit


Accesiblé ba el lugar?

Grandor?

Suplay del Cohriente?

Precio?

Proceso del permiso?

Bins?

Baño?

Equipo de Limpiada?

Premio?

Film?

Drama? 

Pelicula?

Competicion?

Baile?

Precencia del NGO?

Conversador?

Recurso para desimina?

Equipo Sunor?

Generador de Electricidad?

Luz?

Maga posters?

Radio?

Pancarta?

Flash mob? Social media marketing?

Maga flyers?

TV?

Megaphone?

Baricada?

Fire exits?

First aid kit?

Extintor de Fuego? Ambulancia?

Hospital?

Personahes de seguridad?

Musica?

Maga silla?

Projector y screen?

Concurso?

06 PLANIA Y HACE ENDORSO
Lugar

Informacion

Escuhi buen lugar.

Un grande responsibilidad el presentacion de exacto 
informacion na publico na exacto forma.

Entretenimiento

Este el cosa ay saka con el atencion del publico.

Equipo
Asegura que tiene tu maga equipo.

Promoción
Asegura que tiene maga jente na antes de 

principia, hora de actividad y na fin del actividad. 
Pakilaya?

Seguridad

Sanitacion

Masquin cosa de grandor el actividad, 
necesita queda responsible y segurao.

Deha con el lugar mas limpio. Manda canila quiere 
ase contigo bira!



Hang, MTV YOUtH LEADER, Vietnam: 
“El dimio maga ubán na advocacia, ya decidi crea con el VEXIT como un grupo de maga 
jovenes Vietnamese contra exploitacion y human trafficking. Tiene kame online page na 
Facebook para llama atencion del maga jente contra mal tratamiento. Mucho jovenes de 
Hanoi, Thai Nguyen y Nghe An el quien active aqui.”

07 USA EL TEKNOLOHIYA 
COMO EL INTERNET

El Facebook, Twitter, Instagram, y 
Google+ amo el maga los medios de 
comunicacion que ay puede ayuda. Un grande ayuda el teknolohiya 

na advocacia como el Internet. 
Lleva con el Campania ONLINE. 

Escuhi plataforma

Onde el mas ta utiliza el publico? 
Facebook, Twitter, Google+ o 
Instagram?

http://mediacause.org/
social-media-networks-
nonprofits/

inspira
con contenido 

http: / /mediacause.
org/10-steps-effective-
nonprof i t -content -
strategy/

Crea un ONLINE COMMUNITY 

Hace un stratehiya con contenido o 
laman.

http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-
communities/

Adverti reál “Accion Llamada” como: 
‘SHARE this post with 3 friends’ 
‘WATCH and SHARE this video’
‘Si ta mira suspicioso acto, reporta o llama na telefono 
numero______.’

Comunica 
frecuentemente
Comunica personal y manda sinti na 
publico que parte sila del advocacia. 
Pidi favor con el publico para 
contribuhi na Campania por medio de 
maga retrato, maga prigunta y maga 
testimonia. 

http://listeninpictures.
com/how-to-create-
successful-nonprofit-
campaigns

El MTV EXIT ya conecta con el maga jovenes de Myanmar para hace accion online contra Human Trafficking 
por medio de www.mtvexit.org/liveinmyanmar para dale palatforma solido con el maga jovenes na Myanmar 
para conecta con el otro jente na globo donde ta introduci sila un unicó actividad con social issue na centro.

 

Un grande ayuda el teknolohiya na 
advocacia como el Internet. Lleva con el 
Campania ONLINE. El Facebook, Twitter, 
Instagram, y Google+ amo el maga los 
medios de comunicacion que ay puede 
ayuda.

El social media ay puede ayuda translata 
con el diila passion para na accion. 
Hace sale invuelto con el dituyo online 
community na maga discusión, manda 
adverti maga llamada de accion, y toma 
ventaja na maga oportunidad de user 
generated contents. Asegurao, el dituyo 
campania online ay puede transforma con 
el maga supporters dentro maga activista.

Visita con este maga 
links para sabe tu 
crea online campaign Facebook Google+ Twitter Instagram YouTube

http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=9992886&_hsenc=p2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA&_hsmi=9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht%3Futm_campaign%3Dblog-rss-emails%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3D9992886%26_hsenc%3Dp2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA%26_hsmi%3D9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits


08 SUSTENE Y CONTINUA
RINDI GRACIAS CON TODO CON AQUELIOS QUE YA AYUDA CONTIGO PONE EL PLANO NA ACCION PARA PUEDE 
PA TU TRABAJA HUNTO KANILA NA OTRO PA MAGA TIEMPO. QUIERE TAMBIEN EL MTV EXIT SABE ACERCA 
EL DITUYO BONITO TRABAJO!

MASQUIN EL DIUTAY ACCION, AY PUEDE HACE EL IMPOSIBLE, POSIBLE. EL HUMAN TRAFFICKING UN 
SUSESO GLOBAL.DIATON EL RESPONSIBILIDAD PARA PONE CONESTE NA FIN. EL DITUYO PLANO 
DE EXIT, AMO EL DITUYO UN CONTRIBUCION PARA NA TOTALMENTE ERADICACION DEL MODERNO 
ABUSO! 

Rindi gracias y inspira con el maga jente para principia hace igual como cosa tu ya hace y educa con el diila 
comunidad. Comparti el cosa tu ya aprende na dituyo accion y inspira con el otro. Pone el dituyo accion na MTV EXIT 
Youth Philippines Facebook page (https://facebook.com/MTVEXITPhilippines)

Reporta otravez na MTV EXIT acabar el dituyo actividad. Usa con este link y completa el un corto event report. Todo 
aquelios quien ta somete report ay ta tiene oportunidad gana tickets na maga concierto international del MTV EXIT 
na otro maga nación.

Doni, MTV YOUtH LEADER, Indonesia: 
“Ta cre io na libertad, y todo jente tiene oportunidad para experiencia con este principiando 
del diila nacimiento. No mas ya kita contribuhi na maga culpa del diaton Historia.”

Event report We want to know how you put your EXIT Plan into action! When 
you fill out our short event report you will be entered in a content 
to win tickets to a MTV EXIT concert anywhere in Southeast Asia!HTTPS://MTVEXIT.WUFOO.EU/FORMS/MTV-EXIT-YOUTH-IN-ACTION/

https://docs.google.com/a/mtvexit.org/forms/d/1HdTS4Wd97UKTZsuGh1WyrdbTcxsXppLE2rNEt6Y0QGc/viewform
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/


Annex 1: 
ESTA LEJOS NA PELIGRO ONLINE
MILYON DE JENTE ESTE MAGA TIEMPO EL TA ESTA ONLINE. ACTUALMENTE, TIENE LOS MENOS DE 1 BILION JENTE EL TIENE FACEBOOK. EL ONLINE MEDIA AY 
PUEDE QUEDA UN BUEN INSTRUMENTO PARA SUPORTA Y MOBILIZA MAGA JENTE PARA HACE ACCION CONTRA HUMAN TRAFFICKING. VERDAD TAMBIEN, QUE 
ESTE EL TA USA EL MAGA TRAFFICKERS PARA BUSKA VICTIMA. IMPORTANTE GAYOD ESTA VIGILANTE NA MAGA INFORMACION TA DALE Y SI CON QUIEN TA LEDIA 
ONLINE. TAQUI EL MAGA COSA NECESITA ACORDA PARA PUEDE PROTECTA DITUYO CUERPO:

Lleva uban si man mirahan personal 
con el jente ya conose online. No mas 
na lubrigo lugar man mirahan. Buska 
aquel lugar manada jente.

Acorda, si pone tu dituyo retrato 
personal, talia ya ese masquin hasta 
para cuando y masquin bora pa tu con 
ese.

Protehe y respeta con el privado vida 
del otro jente. Asegura que ya permiti el 
maga dueño pone el diila maga retrato 
online. Aquelios menor de edad (18 año 
y pa abajo), pidi permiso na mayores o 
guardians.

Asegura que mesclao letra y numero el 
dituyo password. No mas pone dituyo 
maga favorite banda o aquel facil lang 
sabe.

Hinde man umalin el man chat na maga 
desconosido jente, especialmente si ta 
crea tu dituyo online community para 
na campania. Acorda lang, baka hinde 
sila el cosa sila ta habla. No mas dale 
privado informacion.

Si ya abusa, yan harass o tiene tu duda con el cosa contigo ta hace na online, puede tu:
Habla na un jente ta confianza tu o llama suporta servicio como el Cybersmart.
Cambia el tu password si tiene quien ya puede usa el dituyo email o social media accounts sin permiso.
Previni o Reporta-Si tan harass contigo por medio de social media, usa el privado settings para man block con el 
jente.
Llama con el autoridad si ta puede tu recivi mensahe de amenazo I si ta sinti tu peligro

Proteje dituyo 
privado informacion

Si ta plania man 

Maga Retrato Personal

Maga Retrato del Otro

No mas pone masquin 
cosa aquel que sabe 

tu ay hinde quiere 
mira el dituyo 

mayores, maga 
maestro y maistra o 

employer

Esta real. Mas 
bueno el real jente 
contra aquelios ta 

pretende

Conversada na maga 
Estrangjero

COSA HACE SI YA TIENE DIFICULTAD ONLINE?

No mas gayod dale 
dituyo password
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mirahan personal con el 
jente ya conose online

Dale lang el dituyo telefono numero y 
email address na maga jente conosido. 
Acorda, si dale tu el dituyo personal 
informacion come telefono numero, 
adres y retrato, facil lang contigo puede 
incontra.



Annex 2: 
ESTA LEJOS NA PELIGRO ON-GROUND
GRANDE MAN O DIUTAY EL ACTIVIDAD, ASEGURA EL SEGURIDAD DEL TODO!

Cada actividad tiene peligro y parte del seguridad mientras ta conduci el actividad, el pensa si cosa estos maga peligro y si 
cosa tu puede hace para previni el chansa para queda este deveras.

No hay ba peligro na lugar donde esta el maga quien ay participa?
Comfortablé ba el maga hombre y mujer na lugar?
Accesible ba este na maga jente que limitao el capabilidad?
Hinde ba peligro el lugar para na maga bata? Pakilaya tu asegura el seguridad del maga bata? 

Cuanto bilug jente ei kabe na lugar? Pakilaya tu controla el numero del maga jente? El maga grande actividad ta 
necesita grande espacio y suporta na maga autoridad local y maga permiso.
Markao y claro ba el Entrada y Salida?
Tiene ba plano evacuacion na lugar en caso tiene emergencia?
Limpio ba el lugar y tiene luz?paglikay na dili ni mahitabo?
Tiene ba maga equipo y materiales que peligro na publico? Pakilaya tu previni con este?

Tiene ba limpio agua na lugar?
Tiene ba primeros auxilios?
Tiene ba extinctor de fuego?
Quilaya de cerka el maga servicio medical? El grande actividad ta necesita maga bumbero y maga persona 
medico.

Taqui el poco maga cosa necesita pensa:

El maga compañero local y maga autoridad local tiene mas de maga saber acerka maga Necesidad y Seguridad 
que necesita observa depende na dituyo actividad.

Peligro Accesible

Peligro de Seguridad

Peligro Medical


