Paquete de promoción
¡Ayúdenos a esparcir la noticia de End It Now! Gracias por su apoyo a la cumbre en línea End It Now.
Esperamos alcanzar a una amplia audiencia y dejar una impresión con este seminario de capacitación en línea.
Lo estamos invitando a ser un embajador de los medios sociales de la cumbre End It Now 2018, al compartir su
interés y participación con sus seguidores por medio de #enditnowNAD. ¡No duden en comenzar ahora
mismo! A continuación, se presentan algunas sugerencias, publicaciones prelistas, imágenes, enlances y
mensajes electrónicos que pueden facilitarle la tarea.
Esta cumbre en línea está destinada a los pastores y a otros líderes de la iglesia, pero también puede ser útil
para el público. Esperamos que nuestro diálogo en los medios sociales involucre a la comunidad, brindándole
información sobre el abuso doméstico y sexual, además de brindarles herramientas para ayudar a que las
personas en su iglesia, escuela y campamentos estén seguras.
Qué puede hacer usted para ayudar
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Envíe un correo electrónico a sus contactos – Que sus contactos, amigos y colegas personales (toda
vez que sea apropiado) sepan que usted estará mirando la cumbre de End It Now, y que aún pueden
registrarse en forma gratuita. Le sugerimos que envíe un mensaje electrónico ahora para invitarlos a
asistir.
Asegurarse de que sus contactos personales, amigos y colegas (donde sea apropiado) sepan que usted
estará mirando la cumbre de End It Now, y que aún pueden registrarse gratuitamente. Le sugerimos
enviar un correo electrónico ahora invitándolos a asistir, y entonces incluir un aviso de cualquiera de
los próximos boletines de su ministerios (donde sea apropiado).
Síganos on Twitter y Facebook para recibir actualizaciones sobre el evento, invitar a que sus amigos
le den “like” a nuestra página, y compartan nuestros contenidos y videos.
o Facebook: https://www.facebook.com/enditnowNAD/
o Twitter: @EndItNowNAD
Twitter: – Asegúrese de que sus seguidores sepan que estará mirando la cumbre en línea 2018 y
etiquétenos con @EndItNowNAD, para que podamos retuitearlo e interactuar con usted. Incluya un
URL corto (que se incluye más abajo) de nuestro sitio web. También puede incluir nuestras imágenes
de promoción.
Facebook: – Publique actualizaciones en su muro sobre su participación, usando #enditnowNAD, e
incluya el URL corto (que se incluye más abajo) de nuestro sitio web. También puede incluir la imagen
de promoción de más abajo.
Blog: – Quizá puede usar su blog personal para compartir de qué manera les resultará útil esta cumbre.
Incluya por favor un enlace a nuestro sitio web al final, para cualquiera de nuestros lectores que
quieran saber más. También puede compartir un enlace con nuestra publicación de blog en sus otros
canales de medios sociales, por medio de #endItnowNAD
¿Prefiere usted usar alguna otra plataforma de medios sociales? Siéntase libre de modificar y usar
cualquiera de las muestras de más abajo.

•

Lo más importante: – Ore para que esta convención sea una herramienta fundamental para establecer
relaciones, aprender y experimentar una renovación espiritual.

Ejemplos de tuits (siéntase libre de adaptarlo a su propia voz):
Recuerde por favor usar #endItnowNAD y etiquetarnos en @EndItNowNAD. Use imágenes que
puedan ayudar a que su tuit se destaque entre todas las noticias.
•

Lo peor que puede hacer es no hacer nada. Regístrese para una cumbre GRATUITA sobre el abuso el
próximo 24 de septiembre en: bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #SDA #DoSomething [#HagaAlgo]
#AdventistChurch [#IglesiaAdventista] #NADadventist (incluya imagen)

•

El amor no debería lastimar. Ayude a #enditnowNAD. Regístrese para una cumbre gratuita en línea
sobre el #abuse el próximo 24 de septiembre: bit.ly/enditnowNAD Que las personas de su iglesia,
escuela y campamento estén seguras. #sexualabuse [#abusosexual] #endabuse [#detengaelabuso]
#takeaction [#hagaalgo] (incluya imagen)

•

#DidYouKnow [#SabíaUsted] que las personas religiosas permanecen más tiempo en relaciones
abusivas? Cumbre GRATUITA sobre el abuso el próximo 24 de septiembre: bit.ly/enditnowNAD
#sexualabuse [#abusosexual] #NAD #AdventistChurch [IglesiaAdventista] #enditnowNAD (incluya
imagen)

•

La religión NO es un disuasivo… Regístrese ahora para una cumbre gratuita en línea el próximo 24 de
septiembre. Juntos podemos hacer que las personas de su iglesia, escuela y campamento estén
seguras. bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #AdventistChurch [#IglesiaAdventista] #dosomething
[#hagaalgo] #endabuse [#finalabuso] #StopAbuse [#DetengaelAbuso] (incluya imagen)

•

El abuso jamás es correcto. Seminario gratuito de capacitación sobre el abuso el próximo 24 de
septiembre en: bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #childabuse [#abusoinfantil] #sexualabuse
[#abusosexual] #NADadventist (incluya imagen)

•

"Cuando se consiente el mal, el silencio es un delito”. Acompáñenos en línea para aprender cómo
identificar el abuso y ayudar a las víctimas, y para que las personas de su iglesia, escuela o
campamento estén seguras. Regístrese para un seminario gratuito en línea el próximo 24 de
septiembre: bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #STOPabuse [#DETENGAelabuso] #NADadventist
#AdventistChurch [#IglesiaAdventista] (incluya imagen)

•

Pastores, docentes, líderes de jóvenes: El abuso puede estar presente, aun en la iglesia, las escuelas o
los campamentos. Aprenda cómo hacer frente a estas difíciles situaciones. Seminario GRATUITO en
línea este próximo 24 de septiembre: bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #childabuse
[#abusoinfantil] #STOPabuse [#DETENGAelabuso] #sexualabuse [#abusosexual] #DoSomething
[#HagaAlgo]

Ejemplos de publicaciones en Facebook (siéntase libre de adaptarlo a su propia
voz): Etiquete por favor a @enditnowNAD
•

Si usted sospecha que alguien está siendo abusado… Haga Algo. Regístrese en nuestra cumbre en línea
GRATUITA sobre el abuso el próximo 24 de septiembre para aprender cómo hacer para que las
personas en su iglesia, escuela o campamento estén seguras. Para saber más y
registrarse: bit.ly/enditnowNAD #enditnowNAD #SDA #DoSomething [#HagaAlgo] #childabuse
[#abusoinfantil] #sexualabuse [#abusosexual] (incluya imagen)

•

El amor no debería lastimar. Ayúdenos #enditnowNAD a que las personas de su iglesia, escuela y
campamento estén seguras. Regístrese para una cumbre gratuita de capacitación en línea sobre el
abuso el próximo 24 de septiembre: bit.ly/enditnowNAD #abuse [#abuso] #childabuse
[#abusoinfantil] #sexualabuse [#abusosexual] #NADadventist #SDAchurch [#IglesiaASD]
(incluya imagen)

•

#DidYouKnow [#SabíaUsted] Las personas con sólidas creencias religiosas permanecen más tiempo en
las relaciones abusivas porque eso se confunde con sus creencias de fe. Usted puede ayudar a
#enditnowNAD participando el próximo 24 de septiembre para un seminario GRATUITO de
capacitación en línea sobre el abuso. Regístrese: bit.ly/enditnowNAD
#abuse [#abuso] #childabuse [#abusoinfantil] #sexualabuse [#abusosexual] #SDAadventist
#NADadventist (incluya imagen)

•

Cuando ponemos nuestra cabeza en la arena y pretendemos que no existe en “mi iglesia, escuela u
hogar”, estamos perpetuando su continuación. Regístrese para esta cumbre gratuita en línea sobre el
abuso el próximo 24 de septiembre. Juntos podemos ayudar a que las personas de su iglesia, escuela y
campamentos estén seguros. Regístrese aquí: bit.ly/enditnowNAD
#NADadventist #SDAchurch #AdventistChurch [#Iglesia Adventista] #domesticabuse
[#abusodoméstico] #domesticviolence [#violenciadoméstica] #abuse [#abuso] #childabuse [#abuso
infantil] #sexualabuse [#abusosexual] (incluya imagen)

•

Usted puede poner fin a la violencia. Ayúdenos a #enditnowNAD. Regístrese para una cumbre gratuita
en línea sobre el abuso el próximo 24 de septiembre: bit.ly/enditnowNAD #abuse [#abuso]
#childabuse [#abusoinfantil] #sexualabuse [#abusosexual] #NADadventist #SDAchurch [#IglesiaASD]
(incluya imagen)

•

Estas son algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre el tema del abuso. Aprenda cómo
detectarlos y participe de nuestra cumbre GRATUITA en línea sobre el abuso el próximo 24 de
septiembre. Juntos podemos hacer que las personas de su iglesia, escuela y campamento estén
seguros. Sepa más en: bit.ly/enditnowNAD
#enditnowNAD #sexualabuse [#abusosexual] #childabuse [#abusoinfantil] #DoSomething [#HagaAlgo]
#SDA [#ASD] (incluya imagen)

•

¿Se siente sin esperanza porque no puede ayudar a los indefensos de su iglesia o comunidad?
Regístrese para la próxima Cumbre sobre el Abuso para recibir información y recursos valiosos que lo
equiparán y prepararán mejor para cuando se produzca el abuso. Este seminario gratuito de
capacitación en línea está abierto a todos. Conservar seguros a las personas de su iglesia, escuela y
campamento comienzo estando informado. Los pastores de la División Norteamericana pueden
acceder a créditos de educación continua. Si quiere saber más, visite: bit.ly/enditnowNAD
#enditnowNAD

Ejemplos de publicación de Instagram (siéntase libre de adaptarlo a su propia voz):
Lo invitamos a participar en nuestra cumbre gratuita en línea sobre el abuso el próximo 24 de septiembre.
Esto le dará las herramientas necesarias para ayudar a alguien abusado y crear mayor conciencia sobre el
problema. Juntos podemos hacer que las personas de su iglesia, escuela y campamento estén seguros.
Regístrese aquí: enditnowNorthAmerican.org
#enditnowNAD #sexualabuse [#abusosexual] #childabuse [#abusoinfantil] #DoSomething [#HagaAlgo] #SDA
#NADadventist #SDAchurch [#IglesiaASD] #AdventistChurch [#IglesiaAdventista] #domesticabuse
[#abusodoméstico] #domesticviolence [#violenciadomestica] #abuse [#abuso] #enditnow
[publique una serie de imágenes o cada una en forma individual]

Ejemplo de correo electrónico: (Siéntase libre de adaptarlo a su propia voz)
Línea sugerida para “Asunto”: Cumbre gratuita en línea #enditnowNAD sobre el abuso
Apreciados amigos:
¿Es usted un líder de una iglesia, escuela o de jóvenes, pero no sabe cómo ayudar en caso de que sospeche
que alguien está siendo abusado? El 24 de septiembre de 2018, #EndItNowNAD estará llevando a cabo una
cumbre gratuita en línea, enseñando a los oyentes sobre el abuso y cómo ayudar en una situación peligrosa.
Hacer que las personas en su iglesia, escuela y campamento estén seguras comienza con estar informados.
Registrarse es gratuito para todo el que desee participar.
Si quiere saber más: http://bit.ly/enditnowNAD

Bendiciones,
Nombre
P.D. Por favor, envíe este correo electrónico a todo el que pueda interesarse en asistir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, incluya este enlace en todas sus publicaciones:
http://bit.ly/enditnowNAD

Más abajo hay algunas imágenes que usted puede usar no solo para Instagram sino también para Twitter y
Facebook. Siéntase libre de publicar también las suyas con la etiqueta #enditnowNAD (Es más probable que
las publicaciones de Facebook y Twitter que incluyen imágenes sean notadas en su actualización de noticias)

