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El club 



Presentación del club ~Ayúdanos~
Este club tiene su sede en los Estados Unidos y su objetivo es ayudar a todas las

personas que son víctimas de discriminación de cualquier tipo. 
 

En este lugar, la gente que viene aquí puede contar sus historias, lo que han pasado...
Los miembros del grupo se escuchan, se ayudan y se apoyan mutuamente.

Se crean vínculos y se encuentran soluciones para cada miembro.

Ayúdanos es una serie que cuenta la vida de 3 personajes de diferentes orígenes
sociales. Todos ellos se oponen entre sí pero, sin embargo, logran crear una
amistad muy fuerte a pesar de sus respectivas situaciones. Cada historia es
contada por un personaje que mezcla discursos y flashbacks de sus vidas. 

Sinopsis 



-El organizador: Hola a todos, hoy damos la bienvenida a tres nuevas personas
que están en gran necesidad de ayuda. 
Gracias por recibirlos con respeto.  Sin juicios, sin críticas. 
Vamos a escuchar sus historias 

-Todos los miembros:  Hola, bienvenido 

-El organizador: Ahmed por favor, levántate. 



Hola, me llamo Ahmed Whitaker
y soy una víctima... 



Tengo 23 años y acabo de salir de la cárcel.
Fui falsamente acusado por el color de mi
piel. Yo era parte de una pandilla.
 
Un día, una de nuestras misiones salió
mal y un hombre murió, mi jefe me culpó de
sus crímenes al reportarme a la policía.

Él era blanco y yo era negro. Fui encarcelado
cuando tenía 17 años, pasé más de 6 años
encerrado reclamando mi inocencia. 
Nadie me creería, nadie me ayudó. 
 
Yo era inocente...



Gracias por compartir su historia con nosotros -El organizador:

-Todos los miembros: Gracias 

-El organizador: Ahora escuchemos a Jaynie

«aplausos»



Hola, me llamo Jaynie Stanley

y soy una víctima...



Desde el principio de la
secundaria, he sido acosado, estoy en una situación

precaria.

 
He obtenido excelentes notas en todos mis exámenes pero
mis profesores no quieren verme triunfar.

Mis compañeros no
aceptan que tenga

 
éxito porque no tengo dinero.  

 

Estoy solo...



-Todos los miembros: Gracias 

-El organizador: Ahora escuchemos a Nayshya

«aplausos»



Hola, me llamo Nayshya Bush

y soy una víctima...



Tengo dos hijos, una niña de 2 años y un
niño de 8 años. Mi marido no me deja salir,

no me deja trabajar.
 

Soy un ama de casa, me ocupo de la casa y
de mis hijos. Sólo me deja salir para hacer

las compras. Cree que estoy en el
supermercado ahora mismo. 

Cuando vuelve a casa del trabajo es
violento. Es un alcohólico.

Tengo mucho miedo por mis hijos. 

 

 Soy una mujer maltratada... 



-El organizador: Gracias a los tres por compartir su historia con nosotros. 

Todos juntos,  vamos a tratar de ayudarte

-Todos los miembros: Sí, vamos a encontrar soluciones. 

-Ahmed Whitaker: Sólo quiero reintegrarme a la sociedad, salir de los
problemas... 

-Jaynie Stanley:

Estamos aquí para ti

Y yo, quiero romper el círculo vicioso del acoso... y también
unirse a una prestigiosa escuela   

En cuanto a mí, quiero liberarme de mi marido para proteger
a mis hijos... 

-Nayshya Bush:

«aplausos»

-El organizador:



Ayúdanos S1 : E1 "El primer paso"
 

Ayúdanos  

S1 : E2 "Al nacer" 
Después de la primera reunión, los tres protagonistas decidan alían juntos para superar sus problemas con la ayuda de
otros miembros del club.  
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