
CONSEJOS PARA LAS REDES SOCIALES 

Al promover sus actividades y eventos para la Semana Nacional de Prevención, es importante maximizar 
sus esfuerzos interactuando regularmente con su público objetivo de una manera eficaz. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y otros sitios de redes sociales pueden ayudarle a llegar rápidamente a una 
gran audiencia, gratis o a muy bajo costo. Si su grupo u organización tiene cuentas en las redes sociales, 
entonces es probable que ya las esté usando para promocionar su trabajo. 

Algunos principios a seguir al programar actividades de promoción en 
las redes sociales incluyen: 

 

 

 

 

Invierta tiempo en desarrollar un fuerte contenido promocional: 
mensajes breves, gráficos o videos. 

Administre un calendario con el contenido editorial para las redes sociales para mantener cuentas 
activas y participativas. 

Responda y participe con comentarios como corresponde. 

Pídales a los miembros del personal o voluntarios que tengan cuentas personales que ayuden a 
promover las actividades y eventos a través de sus perfiles personales. 

Las siguientes son en más profundidad las estrategias y herramientas para las redes sociales que puede 
utilizar para promover su evento. 

#Hashtags 
Para comenzar su alcance comunitario a través de las redes sociales, cree un hashtag para sus 
actividades. Use el nombre del evento, una frase clave o su tema para el año e inclúyalo 
constantemente al final de sus posts relacionados con el evento para la Semana Nacional de Prevención. 
También puede incluir el hashtag de la Semana Nacional de Prevención, #NPW2019, para compartir 
información sobre su evento. Además, usando este hashtag traerá su evento a la conversación sobre la 
Semana Nacional de Prevención en todo el país. 

Sugerencia: aunque los hashtags se originaron en Twitter, es muy común y útil usarlos también en 
Facebook y en Instagram. Instagram es conocido por el uso de una variedad de hashtags, y muchos 
usuarios incluyen múltiples hashtags en un post para atraer nuevas audiencias. 

Comprometa a blogueros y otras personas influyentes en línea 
Los blogueros en su comunidad pueden ser muy influyentes, en especial si tienen un grupo de 
seguidores grande o devoto. Identifique y comuníquese con un bloguero de la comunidad o una persona 
influyente local en línea que escriba sobre noticias o eventos en la comunidad para ver si estaría 
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dispuesto a resaltar sus esfuerzos para la Semana Nacional de Prevención. Asegúrese de que el mensaje 
de correo electrónico para cada bloguero o persona influyente sea personalizado para que no lo 
perciban como correo masivo o spam. Tomarse el tiempo para adaptar el mensaje al destinatario, ayuda 
a establecer y a mantener la relación. Además, asegúrese de suministrar al bloguero o persona 
influyente su contacto con información clara y atractiva, y añadir contenido gráfico, si lo tiene, para que 
él o ella pueda compartir un resumen exacto del evento y los esfuerzos de su grupo u organización en la 
comunidad. 

Facebook 
Esta popular red social tiene muchas opciones para dar a conocer su evento y sus esfuerzos. Si su 
organización tiene una página en Facebook, puede mantener a sus amigos, a los negocios locales y a los 
miembros de la comunidad enterados de sus planes para la Semana Nacional de Prevención 
actualizando regularmente su perfil de Facebook con nueva información y recordatorios del evento. 
Incluya efectos visuales tanto como sea posible en las publicaciones para atraer la atención a su 
contenido. Incluya enlaces al sitio web de su grupo u organización, así como los sitios web de sus 
patrocinadores o asociados. Además, puede hacer enlaces a las páginas de Facebook de sus 
patrocinadores y asociados escribiendo su nombre de Facebook en sus publicaciones y seleccionando 
sus páginas en el menú desplegable. 

También puede crear una página de Facebook del evento y enviar invitaciones a su red, así como a sus 
asociados actuales y potenciales. Una vez creada la página del evento, usted puede actualizar la 
información regularmente y las personas pueden “compartir” el evento con otros para correr la voz a 
través de sus propias redes. Los invitados también pueden responder en la página, dejándole saber si 
planean asistir a su evento. 

La función de Facebook en vivo es una gran herramienta para promocionar un evento en tiempo real. A 
través de Facebook en vivo, disponible en cualquier página de Facebook, puede capturar momentos 
detrás de las cámaras y atraer más la atención a su evento y a su misión. A sus seguidores también se les 
notifica de los eventos en vivo: entre más tiempo tenga el video en vivo, ¡habrá más espectadores que 
potencialmente participarán! 

Otra gran manera de aprovechar la función de Facebook en vivo es mantener una sesión de P&R en vivo 
y pedir a los espectadores que envíen sus preguntas directamente. Usted puede responder preguntas en 
tiempo real. Los videos en vivo pueden archivarse para verlos después del evento. 

Twitter  
Esta plataforma permite actualizaciones fáciles y el intercambio de información en 140 caracteres o 
menos. Las publicaciones en Twitter se llaman "tweets", o trinos. Como usted solo puede incluir un 
número limitado de caracteres en cada mensaje, enfóquese en una llamada a la acción y mensaje 
positivo, estadísticas locales y relevantes, o en la información más importante acerca de sus eventos y 
actividades para la Semana Nacional de Prevención. 
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Tenga en cuenta que las fotos y videos ya no cuentan para el límite de caracteres, lo que permite 
compartir más contenido promocional. Publique información y actualizaciones frecuentes sobre su 
evento y enlace al sitio web de su organización o grupo para dar a los seguidores más información. No 
olvide incluir su hashtag promocional al final de sus tweets acerca de su evento para la Semana Nacional 
de Prevención y asegúrese de incluir el hashtag #NPW2019. 

Además, no olvide seguir a los líderes locales y a las personas influyentes de la comunidad para 
incorporarlos atentamente a la conversación. 

YouTube 
Este sitio web de video puede usarse de manera creativa para compartir información sobre su grupo u 
organización, su trabajo en la comunidad, o sus próximos planes para la Semana Nacional de 
Prevención. Puede crear un solo video o un canal entero de YouTube e incluir videos promocionales, 
testimonios acerca de su grupo u organización o los aspectos más destacados de su evento (en las 
etapas de preparación o después del evento). Independientemente de si su video es promocional, 
informativo o educativo, debe incluir información sobre su próximo evento y animar a otros a tomar 
medidas para prevenir el consumo de sustancias y promover la salud mental. 

Estimule su imaginación viendo videos en el canal de YouTube de SAMHSA. Para promover su video, 
incluya un enlace al video de YouTube o canal de YouTube en sus mensajes en Facebook y tweets e 
incorpore sus videos en el sitio web de su grupo u organización para compartir su creatividad con una 
audiencia más grande. Si el video es de 15 segundos o menos, también pueden subirlo y compartirlo a 
través de su cuenta de Instagram. 

Instagram 
Instagram es una plataforma de redes sociales visualmente orientada y con gran participación donde 
usted puede subir, subtitular y etiquetar imágenes y videos cortos usando hashtags para ayudar a 
promover su organización y sus planes para la Semana Nacional de Prevención. 

A finales de 2016, Instagram introdujo historias, una función que le permite compartir todos los 
momentos de su día, no solo los que desea conservar en su perfil. A medida que usted comparte 
múltiples fotos y videos, aparecen juntos en un formato de presentación de diapositivas como su 
historia. Usted puede dar vida a su historia en nuevas formas con herramientas para escribir y dibujar. 
Las fotos y videos desaparecerán después de 24 horas y no se mostrarán en la cuadrícula del perfil o en 
su alimentador de noticias. 

Antes de la Semana Nacional de Prevención, debe desarrollar un programa para sus mensajes e 
identificar fotos o imágenes para publicar al menos una vez por semana. Por ejemplo, podría publicar 
una imagen del volante publicitario de su evento o una foto de los voluntarios o del personal que están 
ayudando a programar el evento. A través de sus mensajes, usted puede contar una historia para crear 
entusiasmo y hacer que sus seguidores se sientan involucrados en las actividades “tras bambalinas” de 
su evento. En 2017, Instagram agregó una función que le permite agregar múltiples fotos o videos en un 
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solo mensaje, lo que le da una mayor oportunidad para la creatividad en la construcción de una 
narrativa. 

Diviértase y juegue con los filtros de fotografía que ofrece Instagram para atraer diferentes audiencias, y 
cree un perfil especial que las personas asociarán con su organización y su misión. 

Como con las otras redes sociales, use el hashtag designado para su evento o el hashtag #NPW2019 en 
sus subtítulos. Esto le permitirá a Instagram mostrar todas las fotos relacionadas con su evento cuando 
los usuarios hagan clic en el hashtag. 

Snapchat 
Snapchat ha crecido para convertirse en la plataforma de redes sociales más activa entre los usuarios de 
13 a 25 años de edad. Snapchat permite a los usuarios añadir subtítulos, dibujos y filtros a sus fotos y 
videos (también conocido como “snaps,” o instantáneas). A diferencia de otras aplicaciones de 
mensajería, usted puede ver las instantáneas por un máximo de 10 segundos y luego desaparecen, a 
menos que usted haya guardado una copia. 

Además de enviar videos y fotos individuales a todos los seguidores, usted puede utilizar la función de 
historias de su cuenta. Al igual que con las instantáneas, las historias pueden ser fotos y videos. La 
diferencia es que usted puede escribir una historia en su alimentador, que usted y sus amigos pueden 
ver. Esta función fue diseñada para mostrar a sus amigos lo que ha estado haciendo el último día. Las 
historias se quedan por 24 horas y pueden reproducirse tantas veces como quiera. 

Antes de la Semana Nacional de Prevención, debe desarrollar un programa para sus mensajes e 
identificar actividades de las que pueda publicar fotos o videos de cada día. Por ejemplo, podría publicar 
una imagen del volante publicitario de su evento junto con un video de los voluntarios o del personal 
que están ayudando a programar el evento. A través de sus mensajes, usted puede contar una historia 
para crear entusiasmo y hacer que sus seguidores se sientan involucrados en las actividades “tras 
bambalinas” de su evento. 

Diviértase y juegue con los distintos filtros y velocidades que ofrece Snapchat para atraer diferentes 
audiencias. Si organiza un único evento, también puede diseñar y crear su propio evento Snapchat 
Geofilter que los asistentes al evento pueden usar en sus instantáneas personales para mostrar que 
estuvieron allí. 

A diferencia de otras redes sociales, no es indispensable para esta plataforma usar en el subtítulo un 
hashtag designado para su evento. 

Momento oportuno para los mensajes 
Para los eventos, empiece a publicar sus planes para la Semana Nacional de Prevención en las redes 
sociales tan pronto como confirme una fecha y lugar. A medida que progresa la planeación, publique 
más detalles para crear alboroto acerca de su evento. En los dos meses previos a su evento, publique 
con más frecuencia o quizás semanalmente, y en la última semana, envíe recordatorios diarios. 
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Considere animar a las organizaciones asociadas y a los patrocinadores para que también envíen 
recordatorios en sus redes sociales durante la última semana. 

Durante la Semana Nacional de Prevención de 2019, cada día tendrá un tema de prevención designado 
(vea la programación abajo). Cuando sea el caso, considere usar los temas para ayudar a desarrollar sus 
eventos y actividades, así como sus mensajes en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

Lunes, 13 de mayo: Prevención del abuso de los medicamentos recetados y opioides 

Martes, 14 de mayo: Prevención del consumo y abuso del alcohol entre los menores de edad 

Miércoles, 15 de mayo: Prevención del uso de drogas ilícitas y de marihuana entre los jóvenes 

Jueves, 16 de mayo: Prevención del uso del tabaco entre los jóvenes  

Viernes, 17 de mayo: Prevención de suicidios 




