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ORGANIZA
• Organiza un evento 

comunitario con los socios del 
club, amigos y familiares para 
conmemorar el Día Mundial 
contra la Polio. Invita a los 
representantes de medios 
de comunicación locales, 
funcionarios y otros líderes para 
que participen y aprovecha la 
oportunidad para hablarles 
sobre Rotary. Lee la siguiente 
página para ideas de 
eventos.

• Crea un evento de recaudación 
de fondos con el fin de 
recaudar donaciones para 
el Fondo PolioPlus de Rotary. 
Cada dólar será triplicado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

• Registra tu evento y 
cuéntanos cómo participas 
junto a la comunidad mundial 
de Rotary.

 ESCRIBE
• Propón a tu periódico local y 

otros medios de comunicación 
una historia sobre el Día 
Mundial contra la Polio y las 
contribuciones de tu club a la 
lucha contra la polio. Envía 
tu evento por el Día Mundial 
contra la Polio a la sección 
encargada de publicar el 
calendario de actividades en 
las publicaciones o boletines 
locales.

• Envía una carta sobre la 
importancia de poner fin a 
la polio a los editores de la 
columna de opinión de los 
medios de comunicación local.

• Escribe a los funcionarios 
gubernamentales y pídeles que 
continúen apoyando las labores 
de erradicación de la polio.

COMPARTE
• Utiliza las publicaciones modelo 

del Kit de herramientas del 
Día Mundial contra la Polio 
en tus páginas de las redes 
sociales.

• Utiliza #WorldPolioDay y 
#EndPolio para seguir y unirte 
a la conversación global en las 
redes sociales.

• Sigue @EndPolioNow en 
Facebook y Twitter, y visita 
la página del Día Mundial 
contra la Polio en endpolio.
org para obtener la información 
más reciente. 

• Utiliza el Brand Center 
de Rotary para crear una 
publicación de Gente de Acción 
sobre la erradicación de la polio 
que promueva los eventos de 
tu club. Para hacerlo, inicia una 
sesión, dirígete a la sección 
«Anuncios», y selecciona  
«En línea». En las opciones que 
aparecen en la izquierda de la 
pantalla, elige «Lucha contra la 
Polio».

SINTONIZA
• Anota en tu agenda la 

transmisión en línea a nivel 
mundial de Rotary International 
por el Día Mundial contra 
la Polio el 24 de octubre y 
comparte el evento en tus 
páginas en las redes sociales.

• Confirma tu asistencia a esta 
transmisión en Facebook y 
podrás ver quién más estará 
participando.

• Puedes obtener acceso por 
anticipado a este programa 
y descargarlo al registrar tu 
evento por el Día Mundial 
contra la Polio a más tardar el 
15 de octubre. 

DÍA MUNDIAL CONTRA  
LA POLIO

CÓMO TOMAR 

ACCIÓN

http://www.endpolio.org/es/donate
https://www.endpolio.org/es/register-your-event
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
http://www.facebook.com/endpolionow
http://www.twitter.com/endpolionow
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
https://my.rotary.org/secure/application/136
http://www.facebook.com/pg/rotary/events
https://www.endpolio.org/es/register-your-event
https://www.endpolio.org/es/register-your-event
https://www.endpolio.org/es/register-your-event


IDEAS PARA EVENTOS
• Planifica desafíos individuales como caminatas o 

recorridos en bicileta para mantener el contacto con 
otros socios de club si no pueden reunirse en persona. 
Puedes pedir a tus amigos o compañeros de trabajo 
que realicen una donación al Fondo PolioPlus de 
Rotary equivalente a los kilómetros recorridos. 

• Organiza un fiesta virtual con tus amigos y socios del 
club para ver la transmisión a nivel mundial de Rotary 
International por el Día Mundial contra la Polio el 24 
de octubre, o presenta otros videos sobre la lucha de 
Rotary contra la polio.

• Dedica una reunión del club al Día Mundial contra 
la Polio. Invita a un orador que sea un sobreviviente 
de la polio o que pertenezca a un club de un país 
que aún está siendo afectado por la polio. También 
puedes moderar una discusión dirigida a concientizar 
al público sobre la polio. Publica los detalles sobre 
esta reunión especial en el sitio web y las redes 
sociales del club.

• Descarga los fondos de pantalla virtuales End 
Polio Now desde el Brand Center de Rotary para 
personalizar tus reuniones en línea. Para hacerlo, 
inicia una sesión, haz clic en «Materiales», «Recursos 
para club» y «Visualizar». 

¡Recuerda contarnos cómo conmemorarás el Día 
Mundial contra la Polio! Registra tu evento y 
cuéntanos cómo participarás con la comunidad 
mundial de Rotary. 

DÍA MUNDIAL CONTRA  
LA POLIO

CÓMO TOMAR 
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http://www.endpolio.org/es/donate
https://www.endpolio.org/es/centro-de-recursos#video
https://my.rotary.org/secure/application/136
https://www.endpolio.org/es/register-your-event

