La Manera GOGI
¡La expansión de la cultura GOGI y las formas en que TÚ puedes participar!
Febrero 2020

GOGI Invitado a Nueva York
La siguiente es una captura de pantalla
de la página de Facebook de GOGI.
GOGI fue invitado a hablar en John Jay
College y Hunter Colleges en Nueva
York. ¡Continuamos mudándonos a la
comunidad para compartir todo lo
bueno que GOGI
promueve!

PowerUp~ disponible
www.gettingoutbygoin
gin.org. Hay un
número selecto de
libros financiados por
donantes disponibles
para los encarcelados.
¡La traducción al
español está en
progreso!

Las solicitudes de materiales GOGI
nunca han sido tan altas. En otras
palabras, ¡tenemos un ganador!

CDCR- ¡La Ciudad de
California Tiene Récord!
En la foto aparecen los Entrenadores
GOGI de CAC y futuros entrenadores
que celebran su éxito.

Invita a tu familia y amigos a hacer clic
en "me gusta" en la página de Facebook
"Getting Out By Going In" para
mantenerte
actualizado
sobre
la
expansión de GOGI.

Comentarios Positivos Para
¡PowerUp!
Los comentarios de las personas que
reciben el primer envío de los libros
"Power Up Your Life The GOGI Way"
son más que positivos.

CAC ahora tiene el récord de certificar la
mayoría de los entrenadores de GOGI en
un evento. La celebración de la
certificación se filmó para su futura
transmisión en el Canal de GOGI en
YouTube.
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Explotando a YouTube –
a la Buena Manera de GOGI
GOGI- Getting Out by Going In es
el canal cada vez más popular en
YouTube para todo lo relacionado con
GOGI. ¡Uno de los videos de GOGI tiene
más de 86,000 visitas!

Más de 31,000 cursos de libros
encuadernados fueron documentados en la
base de datos de GOGI según lo completado
por individuos de CDCR. La Prisión Estatal
Pelican Bay y la Prisión Estatal High Desert
tienen los récords de la participación más
activa en la finalización del curso, debido al
fuerte espíritu de colaboración desarrollado
con custodia, participantes, y GOGI. Como
resultado de estos éxitos, GOGI ha
ampliado los servicios para ofrecer
reuniones GRATUITAS de soporte de
código abierto de GOGI llamadas
¡PowerUp!
Reuniones
de
Apoyo
Comunitario a todos los departamentos de
correcciones.

Entrenador Carl Todd: Un
Enfoque en la Juventud
Cuéntales a tus familiares y amigos sobre
nuestro canal y deja que se unan a la
diversión. Y, para aquellos que deseen
poder ver estos videos pero no tienen
acceso, ¡ahora ofrecemos DVD GRATIS de
estos episodios a cualquier departamento
de medios para su transmisión GRATUITA
en las cárceles! ¡Solo pídeles que pregunten
y también pueden ver GOGI!

CDCR Gana el Máximo
Rendimiento
El Departamento de Correcciones y
Rehabilitación de California supera a todos
los demás Departamentos de Correcciones
de los EE.UU. por su apoyo a los estudios
de GOGI. Desde 2016, la cultura GOGI ha
sido apoyada y continúa siendo apoyada por
Becas Innovadoras. Echa un vistazo al
gráfico a continuación:

El graduado de GOGI
en FBOP Terminal
Island y ahora entrenador
de GOGI, Carl Todd,
está entrenando con la
Entrenadora Taylor y los
nuevos materiales de
GOGI para que pueda
comenzar a empoderar a
los jovenes de Nueva
York.

Trabajar con los jóvenes fue el objetivo del
Entrenador Carl desde 2006 cuando se
convirtió en el primer entrenador de pares
de GOGI. Lanzado a NY en 2009, está más
que listo para dejar que la Juventud de NY
sepa que SON la solución ... ¡El camino de
GOGI!

La Ola GOGI Ha Comenzado
Una Nota de la Entrenadora Taylor ~
GOGI Voluntaria / Fundadora
Mi bandeja de entrada de correo electrónico
se llena cada día con aproximadamente
100-200 correos electrónicos relacionados
con GOGI, ¡PowerUp! Reuniones de Apoyo
Comunitario, materiales de GOGI, y
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opciones de programación de liderazgo de
GOGI.
Sin embargo, cada vez más correos
electrónicos
provienen
de
los
departamentos de correcciones de todo
Estados Unidos que solicitan información.
Se ha corrido la voz de que GOGI ES UNA
SOLUCIÓN, GOGI funciona, GOGI es
sostenible, GOGI es rentable, y GOGI fue
diseñado por prisioneros para prisioneros, y
sus familias y amigos, y sus comunidades.
Mi respuesta por correo electrónico a
las solicitudes de GOGI es ... "¡Ve por ello!
Descargue nuestro Manual de ¡PowerUp!
GRATIS y deje que sus individuos
encarcelados se den cuenta de que pueden
ser una solución viable dentro de sus
comunidades cuando modelan el uso de las
Herramientas de Toma de Decisiones
Positivas de GOGI.”
Creo
que
están
atónitos,
desconcertados,
conmocionados
y
consternados por mi respuesta. No pueden
creer que GOGI es gratis. "Sí", respondo.
¡PowerUp!
Reuniones
de
Apoyo
Comunitario son GRATIS GRATIS GRATIS.
“¡Ahora,
permítanme
adjuntar
GRATUITO el Manual ¡PowerUp! de 80
páginas y pueden hacer tantas copias como
deseen! ¡Solo dejen que sus encarcelados lo
tengan y sabrán qué hacer desde allí! ”
¿GOGI
necesita
dinero?
Por
supuesto. ¿Podríamos realmente "vender"
nuestro programación ¡PowerUp!? Sí. Pero,
por favor recuerden, queridos estudiantes
de GOGI, hay más en la vida que dinero. Si,
como voluntarios, somos realmente capaces
de impulsar una revolución en los
corazones y las almas de los encarcelados,
¿no es ese el mayor sueldo de todos?
Continuaremos
vendiendo
nuestros
programas de liderazgo y capacitación de
entrenadores, ¿pero nuestra Comunidad de
¡PowerUp!? ESO es para la gente. Todos.
Hagan que su familia y amigos nos envíen
un correo electrónico o simplemente
descarguen GRATIS el PowerUp Reunión
de Apoyo Comunitario y hagámoslo ~ ¡A La
Manera GOGI!
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