
 

                                

 

REDES SOCIALES 
  

Día Mundial contra la Polio  

Mensajes para las redes sociales 

 

Ejemplo de entradas en Facebook/Instagram 

 

Únete 

• ¿Deseas ser parte de un legado de salud mundial? Únete a @Rotary en el 
#DíaMundialcontralaPolio para erradicar este flagelo: endpol.io/wpd-es 

• Únete a @Rotary este 24 de octubre en el #DíaMundialcontralaPolio y toma acción en la 
lucha para poner fin a esta paralizante enfermedad: endpol.io/wpd-es 

• La viruela es la única enfermedad humana en haber sido erradicada de la Tierra. Hagamos 
que la polio sea la segunda. Únete a la lucha contra la #polio y apoya a @Rotary en el 
#DíaMundialcontralaPolio: endpol.io/wpd-es 

• ¡Juntos podemos poner fin a la #polio! Este 24 de octubre únete a @Rotary en el 
#DíaMundialcontralaPolio: endpol.io/wpd-es 

• Un mundo libre de polio es posible, pero sólo podremos alcanzarlo si tomamos acción 
juntos. Únete a @Rotary este #DíaMundialcontralaPolio para poner fin a esta paralizante 
enfermedad: endpol.io/wpd-es 
 

Infórmate 

• ¡Prepárate para participar en el #DíaMundialcontralaPolio este 24 de octubre! Infórmate 
sobre el progreso alcanzado en la lucha contra la polio: endpol.io/wpd-es 

• ¡Este 24 de octubre celebramos el #DíaMundialcontralaPolio! Infórmate cómo @Rotary y 
sus aliados han reducido los casos de polio en un 99,9% desde 1988: endpol.io/wpd-es 



• Ningún niño en el mundo debiera sufrir a causa de una enfermedad prevenible mediante 
una vacuna. Ayúdanos a generar un impacto en el Día Mundial contra la Polio. Más 
información en: endpol.io/wpd-es 

• Solo dos países continúan registrando casos de poliovirus salvaje: Afganistán y Pakistán. 
Infórmate este Día Mundial contra la Polio sobre la manera en que @Rotary cree que 
podemos reducir el número de casos a cero: endpol.io/esrsn 
 

 Contribuye 

• ¿Cómo puedes triplicar tu impacto en la lucha contra la #polio? Gracias a los fondos de 
contrapartida de 2 a 1 de la Fundación Bill y Melinda Gates, cada contribución a @Rotary 
para poner fin a la polio será triplicada. Contribuye hoy mismo: endpol.io/esgive 

• ¡Este 24 de octubre celebramos el #DíaMundialcontralaPolio! Las donaciones a la lucha 
contra la polio ayudan a @Rotary y a sus aliados a llegar a todos los niños del mundo con 
la vacuna para protegerlos de esta paralizante enfermedad. Contribuye hoy mismo: 
endpol.io/esgive 

• Tu donación salvará vidas y contribuirá a darle a los niños del mundo la oportunidad de 
disfrutar de un futuro saludable. Contribuye hoy mismo: endpol.io/esgive 
 

Ejemplo de entradas en Twitter: 

 

Únete 

• Únete a @Rotary este 24 de octubre en el #DíaMundialcontralaPolio y toma acción en la 
lucha para poner fin a esta paralizante enfermedad: endpol.io/wpd-es  

• ¿Sabías que la polio podría ser la segunda enfermedad humana en ser erradicada de la 
Tierra? Ayuda a @Rotary a poner fin a la #polio de una vez por todas. endpol.io/wpd-es 

• ¡Juntos podemos poner fin a la #polio! Este 24 de octubre únete a @Rotary en el 
#DíaMundialcontralaPolio: endpol.io/wpd-es 

• Un mundo libre de polio es posible, pero sólo podremos alcanzarlo si tomamos acción 
juntos. Únete a @Rotary este #DíaMundialcontralaPolio para poner fin a esta paralizante 
enfermedad: endpol.io/wpd-es 
 

Aprendemos 

• Ningún niño debiera sufrir una enfermedad que es completamente prevenible. Este 
#DíaMundialcontralaPolio infórmate cómo puedes ayudar a @Rotary a acabar con esta 
enfermedad para siempre: endpol.io/wpd-es 

• Solo dos países continúan registrando casos de poliovirus salvaje. Infórmate este Día 
Mundial contra la Polio sobre la manera en que @Rotary cree que podemos reducir el 
número de casos a cero: endpol.io/esrsn 

 



 Contribuye 

• Triplica tu impacto este #DíaMundialcontralaPolio gracias a los fondos de contrapartida 
de 2 a 1 de la Fundación Bill y Melinda Gates. Contribuye hoy mismo a la campaña 
Pongamos Fin a la Polio: endpol.io/esgive  

• Este 24 de octubre celebramos el #DíaMundialcontralaPolio. Las donaciones a la lucha 
contra la polio ayudan a @Rotary y a sus aliados a llegar a todos los niños del mundo con 
la vacuna para protegerlos de esta paralizante enfermedad. Contribuye hoy: 
endpol.io/esgive  

• Tu donación salvará vidas y contribuirá a darle a los niños del mundo la oportunidad de 
disfrutar de un futuro saludable. Contribuye hoy mismo: endpol.io/esgive 
 

 


