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Cómo celebrar el Día Internacional contra la Polio
Sigue
• Anota en tu calendario el Livestream de Rotary 

del 24 de octubre. 
• Sigue el evento en directo en endpolio.org/es o 

consulta la grabación más adelante.
• Sigue el acto en las redes sociales y corre la voz 

entre tus amistades. 

Comparte
• Difunde los ejemplos de mensajes para 

Facebook y Twitter, así como las imágenes de 
Instagram de nuestro sitio web.

• Utiliza el hashtag #endpolio para seguir y 
participar en esta conversación. 

• Sigue la iniciativa End Polio Now (Pongamos 
Fin a la Polio) en Facebook y Twitter.

• Reemplaza la foto de tu portada en Facebook y 
tu avatar en Twitter con los gráficos incluidos 
en este juego de materiales.

Celebra
• Invita a tus amigos o socios del club a ver juntos 

el evento Livestream del 24 de octubre. 
• Invita a periodistas, políticos y líderes de 

la comunidad a ver juntos el evento para 
mostrar a esta nueva audiencia y a los socios 
potenciales todo lo que Rotary puede lograr 
como organización. 

• Dedica una reunión del club al Día 
Internacional contra la Polio y actualiza el sitio 
web del club con información sobre este evento.

• Organiza una actividad de captación de 
fondos. Recuerda, por cada dólar recaudado, la 
Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos 
dólares adicionales. 

Incide
• Envía un mensaje o llama a los periodistas 

locales para sugerirles que publiquen un 
artículo sobre el Día Internacional contra la 
Polio y la contribución de tu club a la campaña 
para su erradicación. 

• Escribe una carta a los directores de los 
periódicos locales resaltando la importancia 
de acabar de una vez por siempre con la polio o 
escribe un artículo de opinión y remítelo a las 
redacciones por si decidieran publicarlo. 

• Escribe a los funcionarios gubernamentales 
para solicitar su apoyo a la lucha contra la polio.

• Cuando se publique alguna historia sobre la 
polio, envíanos un enlace y compártelo en las 
redes sociales.
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¿Cuál es la situación de la lucha contra la polio? ¿Qué éxitos hemos 
alcanzado y qué dificultades hemos de superar? ¿Cómo podríamos 
escribir la historia juntos? Encuentra respuesta a estas preguntas durante 
un evento el directo el Día Internacional contra la Polio. endpolio.org

 Ningún niño debería sufrir esta enfermedad 
prevenible mediante la vacunación. Únete 
a nosotros y marca la diferencia el Día 
Internacional contra la Polio. endpolio.org

Afganistán y Pakistán son los dos únicos países 
en los que nunca se ha conseguido interrumpir la 
transmisión del poliovirus salvaje. Únete a nosotros 
el Día Internacional contra la Polio y ayúdanos a 
poner fin a la polio. endpolio.org

La viruela es la única enfermedad erradicada de la faz 
de la Tierra. Hagamos de la polio la segunda. Únete a la 
causa el Día Internacional contra la Polio. endpolio.org

Ejemplos de mensajes en Facebook
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Ejemplos de mensajes en Twitter

   El 24 de octubre, unete a @Rotary y @CDCgov para informarte sobre la situación de la lucha contra la polio 
#WorldPolioDay en endpolio.org

   El 24 de octubre, junto a @Rotary y @CDCgov #WorldPolioDay,  únete a la lucha contra la #endpolio en  
endpolio.org

   ¿Sabías que bastan 60 centavos de dólar para proteger a un niño contra la polio? #endpolio endpolio.org

   Ningún niño debería sufrir una enfermedad prevenible mediante la vacunación. Ayúdanos a acabar con la #endpolio. 
endpolio.org

   Podemos erradicar la #endpolio del mundo. Únete a @Rotary y @CDCgov en este momento histórico 
#WorldPolioDay endpolio.org

   El 24 de octubre, visita endpolio.org/es para recibir información actualizada sobre la lucha contra la #endpolio. 
endpolio.org
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Gráficos para las fotos de tu perfil en 
Twitter y Facebook
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Gráficos para las redes sociales


