CONSEJOS PARA ESCRIBIR UNA PROCLAMACIÓN PARA LA
SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Emitir una proclamación en nombre de la ciudad, condado, pueblo, estado o tribu de su comunidad es
una manera de aumentar la concientización pública sobre la Semana Nacional de Prevención. Una
proclamación es un anuncio oficial que reconoce públicamente una iniciativa o celebración. Las
proclamaciones suelen ser emitidas y firmadas por funcionarios federales, gobernadores, legisladores
estatales, alcaldes u otros funcionarios gubernamentales a nivel local. Al emitir una proclamación
designando la tercera semana de mayo como la Semana Nacional de Prevención puede ayudar a llamar
la atención a los temas de prevención y a los eventos y actividades que se llevan a cabo en su región en
honor a esta celebración de salud.
Cómo empezar
Antes de crear una proclamación sobre la Semana Nacional de Prevención, comuníquese con los
funcionarios locales que podrían estar interesados en apoyar este esfuerzo. Es recomendable enviar un
correo electrónico a la oficina de comunicaciones del funcionario 2 o 3 meses antes de la celebración y
hacer una llamada telefónica de seguimiento, si es necesario. Explique el objetivo de la Semana Nacional
de Prevención, resalte los eventos o actividades locales que desearía compartir y enfatice la importancia
del apoyo del gobierno y de la comunidad para esta celebración. Una vez le confirmen que los
funcionarios apoyarán sus esfuerzos y emitirán una proclamación, es hora de empezar a escribirla.
Cómo diseñar una proclamación
Aun cuando hay diferentes estilos para escribir una proclamación, un enfoque es escribir el documento
en formato de carta. Para su proclamación para la Semana Nacional de Prevención, asegúrese de incluir
información o estadísticas locales que resonarán dentro de su comunidad. Cuando haya finalizado su
proclamación y recibido las aprobaciones requeridas dentro de su organización, preséntela a la oficina
del funcionario local y conceda un tiempo para que el funcionario revise y firme el documento. Haga
seguimiento al estado de la proclamación hasta que reciba la copia firmada.
Cómo publicarla
Una vez que tenga la proclamación firmada, publíquela. Visite negocios locales, clubes de salud,
bibliotecas, escuelas, campos universitarios, centros para el tratamiento de la adicción y la salud mental
y edificaciones gubernamentales para ver si le permiten colocar copias de su proclamación. También,
como una opción de publicidad adicional, puede programar una conferencia de prensa o una asamblea
pública y pedir al funcionario local que firme ahí la proclamación. El evento puede venir acompañado de
un debate sobre temas relacionados con la prevención del uso de sustancias y la promoción de la salud
mental. Por último, puede colocar su proclamación en una publicación local para incrementar la
concientización sobre el tema. Distribuya copias electrónicas del documento a los periódicos “locales” o
“metro” junto con un comunicado de prensa para promocionar la firma del documento de proclamación
de la Semana Nacional de Prevención.

