
CELEBRAR
MANERAS DE E L  D Í A  M U N D I A L  C O N T R A  L A  P O L I O

endpolio.org/esDona hoy mismo 

ORGANIZA
•  Organiza una fiesta para que tus 

amigos y compañeros rotarios vean 
juntos la transmisión de Rotary 
International por el Día Mundial 
contra la Polio en Facebook.

•  Recuerda contarnos cómo celebrarás el 
Día Mundial contra la Polio. Inscribe 
tu evento en nuestra página.

•  Invita a los medios, autoridades 
y líderes locales a una sesión 
informativa sobre Rotary.

•  Dedica una reunión del club al Día 
Mundial contra la Polio y actualiza 
el sitio web del club con los detalles 
del evento a celebrarse.

•  Crea un evento comunitario o de 
recaudación de fondos. Todos los 
fondos recaudados serán triplicados 
por la Fundación Bill y Melinda Gates. 

ESCRIBE
•  Contacta a periodistas locales 

por teléfono o correo electrónico 
y presenta una historia sobre el 
Día Mundial contra la Polio y la 
manera en que tu club contribuye 
a la labor de erradicación de esta 
enfermedad.

•  Escribe una carta al director del 
periódico local sobre la importancia 
de poner fin a la polio o y solicita 
que consideren publicarla.

•  Escribe a los funcionarios de 
gobierno solicitándoles su continuo 
apoyo a las labores de erradicación 
de la polio.

COMPARTE
•  Comparte los ejemplos de 

publicaciones para Facebook, 
Instagram y Twitter que aparecen 
en nuestro sitio web.

•  Utiliza el hashtag #endpolio para 
seguir y unirte a la conversación 
mundial en las redes sociales.

•  Da seguimiento a End Polio Now en 
Facebook y en Twitter.

•  Actualiza tu fotografía de portada 
en Facebook y en Twitter, utilizando 
las imágenes provistas.

•  Ingresa a Brand Center y crea una 
publicación para las redes sociales 
con la versión “Juntos pondremos 
fin a la polio” de la campaña “Gente 
de acción” con el fin de promover 
los eventos locales del club. 

SINTONIZA
•  Apunta en tu agenda la transmisión 

de Rotary International por el Día 
Mundial contra la Polio en Facebook 
este 24 de octubre.

•  Visita la página Rotary en español 
en Facebook para ver la transmisión 
y haz clic en “Iré” en la página del 
evento para recibir recordatorios. 

•  Comparte el evento con tus 
contactos.

https://endpol.io/register
https://endpol.io/register
http://www.rotary.org/brandcenter

