USO DE MEDIOS SOCIALES PROMOVER EL

Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos

¿Quiere ayudar a difundir el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos
(WEAAD)? Usando medios sociales de comunicación son una excelente manera de involucrar a
nuestra comunidad en torno a este tema importante y oportuno. A continuación, se presentan
algunas formas de utilizar las redes sociales para promover WEAAD.

Formas de utilizar las redes sociales para promover WEAAD:
• Comparta y / o cree publicaciones en sitios como Facebook, Twitter e Instagram que ayuden a promover
WEAAD. Estas publicaciones podrían ser sobre un evento WEAAD que está organizando, otros eventos
WEAAD que le interesan, prevención del maltrato a personas mayores en general, o cualquier otro
contenido relacionado con WEAAD.
• Usa el hashtag #WEAAD en tus publicaciones. ¡Mientras más personas compartan este hashtag, más
poderoso el movimiento puede ser!
• Haz un anuncio de Facebook promocionando WEAAD
• Siga @NCEAatUSC en Twitter y haga “me gusta” en la página de Facebook de la NCEA en
www.facebook.com/NationalCenteronElderAbuse para mantenerse actualizado sobre
las actividades de WEAAD

Consejos para componer publicaciones efectivas en las redes sociales:
• Tener un mensaje claro y conciso.
• Los mejores posts son un llamado a la acción. Convierta a sus seguidores en defensores efectivos dándoles
una clara acción a tomar.
• Al re-tuitear o reenviar, agregue valor a la publicación agregando sus propios comentarios o agregue un
enlace a medios adicionales sobre el tema.
• Use hashtags populares, pero úselos con moderación. Usar más de dos hashtags puede enturbiar tu
mensaje y no se recomienda.
• Agrega algo visual a tu publicación para aumentar el interés. Una foto, un enlace con una miniatura, o un video
puede generar significativamente más atención. Echa un vistazo a los logotipos e imágenes de nuestra sección
de herramientas y consejos: https://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home-2/tools-and-tips
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G Facebook
MUESTRA DE PUNTOS DE FACEBOOK:
• Todos merecemos llevar vidas felices y saludables, libres de abuso a medida que envejecemos, las
personas mayores son maltratadas más a menudo que nosotros pensamos. Actúa para concienciar sobre la
prevención en este problema importante de justicia social! http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home
#WEAAD
• El maltrato a personas mayores es una cuestión de preocupación mundial que exige una respuesta global
multifacética. Actúa y forma parte de la solución. http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• Curioso por saber lo que hace la gente para conmemorar el ¿Día de concientización sobre el abuso de
ancianos? Visita http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home para unirse o iniciar un evento en tu
comunidad. Cuantas más comunidades nos comprometemos cuantas más personas tenemos, que pueden
hacer una diferencia para las personas mayores y las comunidades más jóvenes por igual! #WEAAD
• Las personas mayores son maltratadas más a menudo de lo que pensamos debido a la falta de
apoyos para las personas mayores en nuestras comunidades. Eso no tiene que ser así. Involúcrate
en crear un sociedad más fuerte que salvaguarda a nuestras comunidades y evita el abuso.
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• Depende de todos nosotros trabajar juntos para crear una estructura sólida de apoyo y prevención, aviso y
denuncia de abuso. Aprender cómo: http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• El abuso de ancianos es una injusticia con muchas consecuencias para nuestra sociedad, afectando
todo desde el público de nuestras comunidades, a nuestros recursos económicos. Trabajando
juntos, podemos construir los apoyos sociales que puedan prevenir el maltrato a personas mayores.
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• Todos nacemos con los mismos derechos humanos que deberían ser disfrutado en cada etapa
de nuestras vidas. Cuando la discriminación por edad, estereotipos negativos basados en
prejuicios sobre la edad, se dirigen a personas mayores, impulsa la discriminación y la negación de
nuestro derechos ser humanos. Acabemos con el abuso y hagamos nuestra sociedad más justo.
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• Nuestra sociedad es como un edificio. Los edificios necesitan vigas de apoyo para mantener robusto y
mantener a la gente dentro de un lugar seguro. A fin de que mantener seguras a las personas mayores en
nuestra sociedad, debemos construir sistemas de apoyo en nuestra comunidad para prevenir y atender
a el abuso de las personas mayores. Por ejemplo, podemos construir apoyos comunitarios y servicios
humanos para cuidadores y adultos mayores para aliviar los riesgos relacionados con el maltrato a personas
mayores, o podemos apoyar los esfuerzos para capacitar practicantes en cuidados relacionados con el
envejecimiento. Aprende más: http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• El 15 de junio es el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos. Personas mayores
en los Estados Unidos pierden un estimado de $ 2.6 mil millones o más anualmente debido a
mayores abusos y explotación financiera. El maltrato a personas mayores también genera costos
médicos y legales para nuestra sociedad. Sin embargo, podemos cambiar esto. Aprende más:
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
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U Twitter
MUESTRAS DE POSTES TWITTER:
• #WEAAD es el 15 de junio. Todos podemos involucrarnos para crear cambios locales duraderos!
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home
• ¡Guarda la fecha! #WEAAD es el 15 de junio
• ¡Tome una posición en contra del abuso de ancianos! #WEAAD
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home
• Construir fuertes apoyos para las comunidades a medida que envejecemos. ¡Tomar acción! #WEAAD
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home
• Las personas mayores son maltratadas con más frecuencia que nosotros pensamos. Actúa y forma parte de la
solución para acabar maltrato a personas mayores! #WEAAD http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home
• Aprender sobre los impactos colectivos del abuso de ancianos y responsabilidades sociales para prevenirlo
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home #WEAAD
• Juntos, podemos prevenir el maltrato a personas mayores #WEAAD
• La familia sola no puede ser responsable de prevenir maltrato a personas mayores. #WEAAD
• Educar a nuestras comunidades sobre cómo prevenir abuso significa que todos estamos haciendo nuestra
parte para apoyar todos a medida que envejecemos. #WEAAD
• Las comunidades y los recursos de apoyo son esenciales para involucrar a las personas mayores y prevenir el
abuso #WEAAD
• Únase a nosotros y use una cinta púrpura para honrar a los sobrevivientes de abuso de mayores y
concienciación. #WEAAD
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