SEGUIMOS UNIDOS
Instructivo acciones 8M

STICKERS
Desde Seguimos Unidos te compartimos un paquete de stickers para difundir que en El Salvador hay mujeres
que privadas de su libertad por vivir emergencias obstétricas. Difúndelos con un mensaje de apoyo para ellas.

1. Descarga la App Sticker.ly en tu celular
2. Abre el enlace: http://sticker.ly/s/55G4FL
3. Añade los stickers a tu WhatsApp
4. Utiliza los Stickers para enviar mensajes de apoyo a la marcha del 8M
e invitar a tu familia, amigas y amigos a que participen.
No olvides enviar un mensaje de apoyo a las mujeres salvadoreñas que están
privadas de su libertad por vivir emergencias obstétricas

CARTELES
Desde Seguimos Unidos te compartimos carteles, imprímelos y sal este 8 de marzo a las calles. Exijamos
el bienestar de cada niña, adolescente, joven y mujer salvadoreña, además, pensemos en aquellas que
injustamente han sido privadas de su libertad.

1. Visita nuestro sitio web
2. Descarga los carteles
3. Elige cartel que más te guste.
4. Imprímelo
5. Sal a la calle este 8M y llévalo
6. Tómate una foto y compártela
en redes ¡Taggeanos!

MÁSCARAS
Desde Seguimos Unidos te compartimos estas máscaras, imprímelas y sal este 8 de marzo a las calles. Exijamos el
bienestar de cada niña, adolescente, joven y mujer salvadoreña, además, pensemos en aquellas que injustamente
han sido privadas de su libertad.

1. Descarga el material.
2. Elige el diseño de máscara más te guste.
3. Imprímela
4. Recorta la máscara por la línea roja.
5. Recorta el hashtag
6. Llévala y hagamos que se conozca la historia
de Sara, Evelyn y Berta este 8M

CARTELES EN INSTASTORIES
Desde Seguimos Unidos hicimos carteles para que este 8 de marzo te unas por los derechos de todas las
salvadoreñas, especialmente aquellas a las que se les han vulnerado sus derechos.

1. Ingresa a nuestro perﬁl de Instagram
2. Ve a las stories destacadas “Carteles8M2020”
3. Elige el cartel que quieras compartir
4. Tómale un pantallazo
5. Compártelo en tu storie
6. Taggea a @SeguimosUnidosSvl

TU CARTEL EN INSTASTORIES
Desde Seguimos Unidos hicimos una plantilla especial para que compartas el cartel
con el que saldrás este 8 de marzo.

1. Ingresa a nuestro perﬁl de Instagram
2. Ve a las stories destacadas que se llama“TuCartel8M”
3. Escribe tu mensaje sobre la plantilla
6. Taggea a @SeguimosUnidosSvl

