
Para obtener mÁs ideas de cómo ayudar a tu comunidad y el Planeta, 
entra a www.disneylatino.com/amigosPorelmundo

¡dentro de Poco harÁs tu Proyecto realidad! cuéntale a tu 
comunidad lo que has Planeado hacer.

corre la VoZ
Plan de acción

consejos 
 Para 

comunicar 
 tu 

Proyecto
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PrePÁrate Para que te reconoZcan 

antes de comenzar a correr la voz, es importante prepararse para todo lo que 
conlleva anunciar públicamente un proyecto en tu comunidad.

•	 no seas tímido: es bueno anunciar tu plan de acción. demuestra lo mucho 
que has trabajado para que el cambio positivo sea una prioridad.

•	 busca la difusión de tu proyecto: toda publicidad positiva que puedas 
conseguir para tu proyecto es buena. y de eso se trata: ¡concientizar e 
inspirar a las personas para que se unan y se comprometan! ¡la publicidad 
es bienvenida!

conecta a las autoridades

los contactos son clave a la hora de la difusión y las autoridades pueden 
ser un medio excelente para comunicar tu proyecto. busca la ayuda de 
directores de escuelas locales, autoridades  
municipales, alcaldes o intendentes, gobernadores e incluso 
funcionarios nacionales. acude a líderes de diferentes niveles… 
¿Por qué no intentar con todos?

Puedes invitarlos a:

•	 Participar de tu proyecto haciendo trabajo voluntario.

•	 hablar públicamente acerca de tu proyecto y promover  
proyectos de servicio voluntario liderados por jóvenes y niños.

•	 celebra: ahora que tu proyecto está completo, ¡es hora de buscar a 
todos los que participaron para celebrarlo y comenzar a planear tu 
próximo proyecto de Amigos por el Mundo! también puedes planear 
una ceremonia de agradecimiento en una plaza o centro comunitario. 
 

 

los funcionarios públicos  
reciben muchos pedidos, así que  

busca maneras para facilitar su  
participación y que te respondan “¡sí!”. 

recuerda contactarlos con mucha anticipación 
y sugerirles varias formas de involucrarse.  
y sé muy claro al comunicar la fecha, hora, 

lugar y toda otra información acerca del 
proyecto y la acción a la que los estás 

invitando. si no recibes respuesta,  
envíales un recordatorio y  

recuerda siempre decir  
“gracias por su tiempo”.

antes de comenzar, es importante que tus amigos, tu familia y tu comunidad también conozcan 
tu idea para que puedan unirse y ayudarte.

¡este plan de acción, creado por Amigos por el Mundo junto a YSA, te dará consejos sobre cómo cor-
rer la voz sobre tu proyecto!

consejo:

http://www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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conéctate con los medios

¡tÚ tienes una gran historia por contar! busca compartir con diferentes medios las 
grandes cosas que estás haciendo para hacer una diferencia en el mundo. algunos de 
ellos podrían ser: periódicos, radio, televisión, redes sociales, blogs.  toma nota de estas 
formas de atraer su atención:

•	 cuelga posters sobre tu proyecto con detalles de dónde y cuándo se  
realizará y distribúyelos en tu escuela y tu comunidad. 

•	 haz un volante electrónico con la información del proyecto y  
súbela a sitios web como el de tu escuela o el de tu comunidad.

•	 crea un blog con la cuenta regresiva hacia el inicio de tu  
proyecto para entusiasmar a la gente a participar.

•	 Pide a empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas  
locales que incluyan la información de tu proyecto en sus  
sitios web o gacetillas de prensa.

•	 invita a funcionarios públicos, celebridades locales y otros  
referentes importantes de tu comunidad a participar de tu  
proyecto e incluir información del proyecto en sus sitios web.

•	 no olvides utilizar los consejos disponibles y el ejemplo de  
comunicado de prensa que puedes encontrar en el sitio web de  
ysa www.ysa.org/amigosporelmundo.

Prepárate para responder  
preguntas de los medios acerca de por 
qué estás haciendo este proyecto, qué 

esperas lograr y cómo ayudará a tu 
comunidad y al planeta. conoce bien 
los detalles del proyecto, demuestra 

que te importa y siempre mantén una 
actitud positiva: ¡el entusiasmo es 

contagioso!

notas e ideas  
Para tu Proyecto

consejo:

www.disneylatino.com/amigosporelmundo
www.ysa.org/amigos_por_el_mundo


4
conéctate con tu comunidad

tu proyecto puede conectarte a tu comunidad como nunca antes. Únete 
a organizaciones, escuelas o comerciantes locales para obtener múltiples 
maneras de ayuda – desde comida para un evento de tu proyecto hasta un 
espacio para llevarlo a cabo. ¿Por dónde comenzar?

•	 organiza una reunión con posibles auspiciantes de tu proyecto (antes visita sus 
sitios web para informarte sobre su misión y busca detalles que puedas utilizar para 
conectarlo con la tuya).

•	 habla con claridad acerca de los objetivos y las expectativas de tu proyecto (¿qué pueden 
darte ellos?, ¿qué puedes aportar tú?).

•	 convoca a tu auspiciante para que te ayude a planificar.

•	 sé organizado, notifica a tu auspiciante con mucha anticipación acerca de lo que 
necesitarás de él y siempre cumple con las promesas que le hagas.

•	 tras el proyecto, no olvides enviar una nota de agradecimiento a tu auspiciante y 
entregarle un reporte de los resultados.
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Para encontrar auspiciantes intenta 
comunicarte con comerciantes, 

organizaciones de la comunidad, 
escuelas, asociaciones deportivas, 
medios u oficinas de gobierno y, 

¡muchas más!

amigos reales + acciones reales = ¡cambios reales!

consejo:

www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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inForma, demuestra y celebra tus resultados

reporta: una vez que hayas activado la misión de correr la Voz, no olvides  
informar los resultados de tu proyecto. ¡nos encantaría saber cómo te fue!

información que deberías preparar:

•	 un resumen escrito de tu proyecto (¡con todos los detalles posibles!).

•	 Fotos de ti, tus amigos y familiares en acción.

•	 ¿cómo medirás el cambio que has logrado junto con tus familiares y amigos en tu comunidad? Por 
ejemplo: Plantamos 50 árboles en nuestra plaza o 120 vecinos aprendieron a reciclar materiales.”

demuestra: envía una gacetilla de prensa a los medios y a las autoridades con información acerca 
del impacto de tu proyecto en la comunidad.

celebra: ahora que tu proyecto está completo, ¡es hora de buscar a todos los que participaron para 
celebrarlo y comenzar a planear tu próximo proyecto de Amigos por el Mundo! también puedes 
planear una ceremonia de agradecimiento en una plaza o centro comunitario.”

Para obtener mÁs ideas de cómo ayudar a tu comunidad y el Planeta, 
entra a www.disneylatino.com/amigosPorelmundo

demuéstrale tu felicidad e iniciativa a todas las personas 
en tu comunidad. de esta manera serás ejemplo 

para grandes y chicos.

notas e ideas  
Para tu Proyecto

www.disneylatino.com/amigosporelmundo

