
                       

Kit de Herramientas para Redes 

Sociales  
COVID-19 en las Ciudades 

Semana del 18 de mayo del 2020  
 
A los gerentes y equipos técnicos de comunicación en las ciudades que responden al COVID-19: 
 
Estas tarjetas de redes sociales y publicaciones sugeridas son para que usted las use o adapte en apoyo a 
la respuesta al COVID-19 de su ciudad. Continuaremos enviándole guías como esta — y las incluiremos 
en el Centro de respuesta al COVID-19 en línea de la Alianza. Comuníquese con nosotros a 
cities4health@vitalstrategies.org si tiene necesidades específicas para redes sociales u otras solicitudes 
de comunicación.    
 
 

Enlaces Relevantes   
● Centro de Respuesta al COVID-19 de la Alianza de Ciudades Saludables: https://cities4health.org   

● Sitio web de la Alianza de Ciudades Saludables: 

https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/   

 

Etiqueta 
● #CiudadesSaludables 

● #COVID19 

 
Contenido sugerido para las redes sociales  
Hemos desarrollado publicaciones sugeridas, así como gráficos para redes sociales que puede encontrar 
aquí. 

Ejemplo de gráficos para redes sociales  

  

http://cities4health.org/
http://cities4health.org/
https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/
https://vital.box.com/s/lrawgujo17fz1xo2bzoe4a2tpxxbjegn


 
[NOMBRE DE LA CIUDAD O NOMBRE DEL ALCALDE] está trabajando con las otras 69 ciudades de la 
Alianza de Ciudades Saludables en la implementación de medidas basadas en la evidencia para la 
prevención y respuesta al # COVID19. #CiudadesSaludables @BloombergDotOrg @OMS @VitalStrat  
 
Los gobiernos locales están al frente de la crisis del #COVID19. [NOMBRE DE LA CIUDAD O NOMBRE DEL 
ALCALDE] se compromete a combatir la pandemia. #CiudadesSaludables @BloombergDotOrg  
 
Las ciudades están en la primera línea de la crisis del #COVID19. Las relaciones forjadas a través de la red 
global de 70 ciudades de la Alianza de Ciudades Saludables son más valiosas que nunca en la lucha 
contra la pandemia. #CiudadesSaludables @BloombergDotOrg 
 
La pandemia del #COVID19 requiere un liderazgo local extraordinario: [NOMBRE DEL ALCALDE] está 
trabajando con la Alianza de Ciudades Saludables y los alcaldes de todo el mundo para enfrentar el 
brote con estrategias comprobadas de salud pública. #CiudadesSaludables  
  

 


