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Esta guía de implementación y todos los materiales de Cinco días de acción fueron 
creados con el apoyo de YMCA Guardians for Child Protection, YMCA of the USA 
(YUSA), Darkness to Light, Redwoods Group Foundation y Praesidium.  

Los materiales de esta campaña provienen del folleto “Saber. Ver. Reaccionar.” de YMCA of 
the USA con copyright en 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

DÍGANOS LO QUE PIENSA 

 

 

 

¡Bienvenido a Cinco días de acción 2019!  

Cinco días de acción es una semana en abril 
dedicada a concienciar e inspirar a los 
adultos a tomar medidas para proteger a los 
niños contra el abuso sexual. El tema de 
este año consiste en los tres hábitos simples 
de Saber. Ver. Reaccionar.   

Cinco días de acción es una campaña de YMCA 
Guardians for Child Protection, con el apoyo de 
YMCA of the USA (Y-USA), Darkness to Light, 
Redwoods Group Foundation y Praesidium, que 
alienta a todas las YMCA a unirse para proteger a 
los niños previo al Healthy Kids Day®, una iniciativa 
nacional para mejorar la salud y el bienestar de los niños. 

En esta guía encontrará un resumen de la campaña, una descripción general de las 
herramientas disponibles, así como ideas de actividades que se pueden implementar en 
su comunidad. 

PERSONALÍCELA 

Esta campaña es altamente personalizable, lo que significa que más allá del tamaño de su 
organización o los recursos de los que disponga, tiene una manera de participar. Ya sea 
que decida implementar todas las ideas y utilizar todos los activos suministrados, o 
necesite usar una versión en escala reducida, el objetivo es generar conciencia sobre el 
problema de una manera útil para su organización y su comunidad. 

 

 

 

 

 

YMCA Guardians for Child 
Protection es un grupo de 
directores generales de YMCA 
comprometidos a activar el poder 
del Movimiento Y (y otras 
organizaciones que trabajan con 
jóvenes) para involucrar a las 
comunidades, mejorar las 
operaciones internas y avanzar en 
los cambios de políticas y entornos a 
fin de proteger a los niños contra el 

  

 

NOTA 

Al final de la campaña recibirá un vínculo a una encuesta con preguntas sobre su participación en 
Cinco días de acción. Le pedimos que complete la encuesta para que podamos saber qué le 
resultó útil y cómo podemos mejorar para el año próximo. 
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 CÓMO EMPEZAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a todos los recursos, 
regístrese en 
www.fivedaysofaction.org/sign-up.  
Al registrarse, sabremos que estará participando y 
podrá obtener acceso a información e ideas útiles a 
medida que nos acerquemos al gran evento.  

No se preocupe, no proporcionaremos su  
información a ningún tercero.  

DESCARGUE EL KIT Y DÉ UN VISTAZO 

Si está leyendo esto es probable que ya haya 
descargado el kit, pero si no lo ha hecho,  
¡no pierda más tiempo! Puede encontrarlo en 
www.fivedaysofaction.org.  

 

A partir del 1.° de abril, el énfasis 
del sitio web será modificado para 
contener información diseñada 
para visitantes que provengan de 
sus campañas de Cinco días de 
acción. El sitio web incluirá un 
video, un cuestionario interactivo, 
consejos de prevención, una tarjeta 
y un cartel de compromiso 
imprimibles, e información sobre 
cómo denunciar un presunto 
abuso por estado.  

 

NOTA 

Al final de la campaña recibirá un vínculo a una encuesta con preguntas sobre su 
participación en Cinco días de acción. Le pedimos que complete la encuesta para 
que podamos saber qué le resultó útil y cómo podemos mejorar para el año 
próximo.  

 

http://www.fivedaysofaction.org/
http://www.fivedaysofaction.org/
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL KIT 
 

 

 

El kit de Cinco días de acción de este año incluye muchos recursos que lo 
ayudarán a implementar la campaña en su comunidad. Con el tema "Saber. 
Ver. Reaccionar.", los materiales fueron diseñados para ser fáciles de 
entender y dirigir a los adultos a sus otras actividades de protección infantil.  

LOGOTIPOS 
Los logotipos de Cinco días de acción y de "Saber. Ver. Reaccionar." están disponibles 
para su uso. Son excelentes recursos adicionales para sus materiales internos creados 
para sus propios eventos de Cinco días de acción.  

 

 

 

 

 

ACTIVOS DE REDES SOCIALES 
Hay gráficos disponibles para las publicaciones en redes sociales de cada día, creados 
para coincidir con el tema del día. Use el hashtag #FiveDaysofAction para todas sus 
publicaciones en redes sociales. 

LUNES (2 gráficos) - Introducción a Cinco días de acción y Saber. Ver. Reaccionar. 

MARTES (3 gráficos) - SABER 

MIÉRCOLES (3 gráficos) - VER 

JUEVES (3 gráficos) - REACCIONAR 

VIERNES (2 gráficos) - Pasos siguientes 

Puede optar por utilizar uno solo por día o los tres, según el tiempo y los recursos 
disponibles. Los gráficos están disponibles en tres formatos: una imagen con vínculo que 
se puede utilizar en Facebook, Twitter y LinkedIn, una imagen apta para historias de 
Facebook o Instagram, y una imagen de Instagram. 
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También hay encabezados de marca para Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Se 
suministra una copia de publicación de muestra para cada gráfico en el kit descargable 
para simplificar las publicaciones tanto como sea posible.  

Ejemplo de encabezado de cuenta 

 

Ejemplos de gráficos diarios 

 

 

 

 

 

 

TARJETA Y CARTEL DE "COMPROMISO DE PROTECCIÓN" 
Su comunidad puede comprometerse a proteger a los niños mediante el uso de la tarjeta 
y el cartel incluidos. Comparta fotografías de empleados, líderes de la comunidad y 
miembros sosteniendo sus tarjetas y aliente a otros a imprimir las suyas en 
www.fivedaysofaction.org. Utilice sus propios proveedores para imprimirlos, u ordénelos 
en www.fivedaysofaction.org.  

 

 
 

 

http://www.fivedaysofaction.org/
http://www.fivedaysofaction.org/
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PLANTILLAS DE CORREO ELECTRÓNICO - ENCABEZADOS DE IMAGEN 
Y COPIA 
Las plantillas de correo electrónico incluidas están diseñadas para facilitar la creación de 
correos electrónicos a fin de promover la campaña Cinco días de acción en su 
comunidad. Hay dos opciones de correo electrónico diferentes: la opción A que tiene 
tres correos electrónicos y la opción B que incluye cinco correos electrónicos. Las 
plantillas son sugerencias; siéntase libre de usarlas tal cual están o edítelas de la manera 
que resulten más útiles para los esfuerzos de su comunidad.  

Ejemplo de encabezado de correo electrónico 

 

DISTINTIVO Y FOLLETO SABER. VER. REACCIONAR . 
El distintivo y el folleto Saber. Ver. Reaccionar. son materiales excelentes para ofrecer en 
sus localidades para reforzar las actividades de la campaña. El folleto ofrece consejos 
sobre prevención y denuncia en los tres hábitos: SABER, VER Y REACCIONAR. Utilice 
sus propios proveedores para imprimirlos, u ordénelos en www.fivedaysofaction.org.  

  

 

 
 

 

 

 

 
Distintivo de Saber. Ver. Reaccionar.   Folleto de recursos de Saber. Ver. Reaccionar. 

http://www.fivedaysofaction.org/
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CARTELES 
Cuelgue los carteles en sus instalaciones y agregue una hoja adicional debajo con la 
información de sus eventos locales para la semana, si corresponde. Hay cuatro versiones 
suministradas en el kit, incluso el Cartel de denuncia que puede personalizar para incluir 
ante quien se debe denunciar un caso de abuso en su condado. Utilice sus propios 
proveedores para imprimirlos, u ordénelos en www.fivedaysofaction.org.  

 

Ejemplo de cartel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fivedaysofaction.org/
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NUEVO PARA 2019 
 

 

 

 

VIDEOS 
¡Este año estamos facilitando la creación de sus propios videos personalizados en la 
mezcla! Sea creativo y comience a generar ideas ahora. ¡Inspírese con este video que 
Hockomock YMCA creó el año pasado!  

 

 

 

 

 

 

TRÁILER 

El nuevo video "Hábitos simples" es perfecto para compartir en canales de redes sociales 
o programar su proyección en sus instalaciones. Es un excelente tráiler de propaganda 
para la campaña y se puede editar para incluir la información de su evento para el mes de 
abril.  

 

 

 

 

 

 

VIDEO PERSONALIZADO 

Hay muchas cosas increíbles que puede hacer con un video personalizado, desde 
compartirlo en canales de redes sociales hasta compartirlo con los medios de 
comunicación locales. Personalícelo y conviértalo en local para su comunidad, con 
rostros amistosos y detalles del evento. Manténgase en contacto para obtener más 
información sobre cómo puede crear su propio video de manera sencilla.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=svD6g4HDaMI


Guía de implementación de Cinco días de acción 2019 - página 10 
 

CUESTIONARIO DE SABER. VER. REACCIONAR. 

 
 

Logre que su comunidad participe en un cuestionario diseñado para poner a prueba sus 
conocimientos sobre el abuso sexual de menores y cómo prevenirlo. Este cuestionario se ha 
diseñado en función de los conceptos de Saber. Ver. Reaccionar. y es una excelente herramienta 
de concientización.  

USOS SUGERIDOS 

Redes sociales 

A partir del 1.° de abril, el cuestionario estará en el sitio web de Cinco días de acción en 
www.fivedaysofaction/pledge. Utilice este vínculo para compartir el cuestionario en las redes 
sociales, en especial el primer día. Pídales que completen el cuestionario y aliéntelos a firmar el 
Compromiso de protección. 

En las instalaciones  

Prepare una computadora en un área con carteles y materiales de Cinco días de acción/Saber. 
Ver. Reaccionar. e invite a los adultos a realizar el cuestionario. Esté preparado para responder 
preguntas y pídales que completen el Compromiso de protección cuando terminen.  

 

 

 

http://www.fivedaysofaction/pledge
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IDEAS PARA ACTIVIDADES 
 

 

 

 

¿Necesita algunas ideas para implementar Cinco días de acción en su 
comunidad?   

Idea para actividad: Evento de Compromiso de protección 
Herramientas a utilizar: Tarjetas y carteles de Compromiso de protección, folleto Saber. Ver. 
Reaccionar. 

Convierta la firma de las tarjetas y los carteles de Compromiso de protección en un evento 
preparando mesas con personas del equipo que alienten a los miembros de la comunidad a 
detenerse, leer la tarjeta y firmarla. Realice una exposición imprimiendo hojas más pequeñas que 
solo tengan el logotipo de Saber. Ver. Reaccionar, pídale a la persona que firme y publique todo en 
un espacio destacado. ¿Hay otros lugares de la comunidad donde podría instalarse (como 
mercados de frutas y verduras, escuelas y guarderías de los socios, etc.)? 

Mensaje relacionado: "Únase a la comunidad y comprométase a proteger a los niños! Pase por 
[UBICACIÓN] hoy y asista al lanzamiento de #fivedaysofaction". 

Observe con atención estos eventos de firma del año pasado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea para actividad: Coordinar clases/eventos 
Herramientas a utilizar: Pósteres, distintivos 

Convierta a Cinco días de acción y Saber. Ver. Reaccionar. en parte de la estructura de su 
organización proporcionando información y recursos en todas las clases y eventos durante toda 
la semana. Prepare a todos los empleados, tanto de medio tiempo como de tiempo completo, 
para compartir la información con los miembros de su comunidad.  

Redwoods Foundation 
YMCA of the USA 
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Mensaje relacionado: "Únase a la comunidad y comprométase a proteger a los niños! Pase por 
[UBICACIÓN] hoy y asista al lanzamiento de #fivedaysofaction". 

 

Idea para actividad: Compartir fotos en redes sociales 
Herramientas a utilizar: Carteles y distintivos de Compromiso de protección 

Pida a los miembros que completen los carteles de Compromiso de protección que muestran su 
compromiso con la protección de los niños y, a continuación, tome fotografías y compártalas en 
las páginas de sus redes sociales (con permiso, por supuesto). Use estas fotografías compartidas 
para alentar a otros a que descarguen y completen el cartel, compartan su fotografía en las redes 
sociales y etiqueten a su YMCA.  

Mensaje relacionado: "¡Muéstreles a sus amigos y familiares que está preparado para SABER, 
VER y REACCIONAR ante el abuso sexual de menores! ¡Descargue el cartel en 
www.fivedaysofaction.org, complételo, tome una fotografía y compártala en sus redes sociales! 
¡No se olvide de etiquetar a [INSERTE EL IDENTIFICADOR DE SUS REDES SOCIALES]!". 

Observe estas organizaciones que compartieron en las redes sociales el año pasado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Idea para actividad: Taller de protección infantil 
Herramientas a utilizar: Tarjetas, carteles, distintivos, tarjeteros de compromiso  

Organice un taller para destacar las medidas que toma su organización para proteger a los niños 
y comparta consejos sobre cómo los adultos pueden proteger a los niños dondequiera que vayan. 
Comparta su Código de conducta, utilice los recursos de Darkness to Light y Praesidium, y evalúe 
el interés en futuros eventos de educación y capacitación en prevención.  

http://www.fivedaysofaction.org/
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LISTA DE VERIFICACIÓN: La preparación 
 

Mensaje relacionado: "¡Es necesario el esfuerzo de todos nosotros para proteger a los niños! 
Queremos compartir con ustedes las maneras en las que estamos trabajando para crear espacios 
más seguros para los niños. Acompáñenos en una reunión informativa [INFORMACIÓN DEL 
EVENTO]". 

 

 

  

Organizar sus actividades de Cinco días de acción puede ser fácil. ¡Imprima 
esta página y anote también sus propias actividades de apoyo a los eventos 
locales!  
 

DOS MESES ANTES 
□ Descargue los materiales. Visite www.fivedaysofaction.org.  

□ Reúnase con los miembros del equipo apropiados. ¡Logre que todos se sumen y se 
entusiasmen con la campaña!  

□ Comuníquese con las organizaciones asociadas para hablar sobre las maneras de 
colaborar.  

□ Establezca los objetivos de la organización. ¿Cómo se vería el éxito para su organización?  

□ Ordene materiales impresos. Utilice su propio proveedor u ordénelos a través de 
www.fivedaysofaction.org. 

 

UN MES ANTES 
□ Cree/programe correos electrónicos para enviar. La creación y planificación tempranas 
logran que la preparación posterior sea menos agobiante. Recuerde que las plantillas solo son 
sugerencias y pueden ser modificadas. 

□ Cree/edite comunicados de prensa. Revise la plantilla de comunicados de prensa en el kit. 
Agregue su propia información y llene los espacios que se dejan en blanco para su YMCA.  

 

DOS SEMANAS ANTES 
□ ¡Revise su participación en Y con el proceso Know Your Score (KYS)TM! Proceso con 
Praesidium. Realice uno de estos pasos antes del 22 de abril: registrarse en Praesidium, iniciar la 
evaluación, completar la evaluación, implementar una nueva práctica o completar la revisión 
anual de sus avances y prácticas. 

□ Cree/programe publicaciones en redes sociales. Facebook le permitirá programar 
publicaciones por adelantado, lo que le deja solo otras cuentas en las que quizás deba publicar 
diariamente durante la semana del evento.   

http://www.fivedaysofaction.org/
http://www.fivedaysofaction.org/
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LISTA DE VERIFICACIÓN: Los cinco días 

 

UNA SEMANA ANTES 
□ Cuelgue carteles en su localidad como avance informativo. IDEA: Cree pancartas 
manuscritas para colgar en los carteles, cubriéndolos parcialmente, con mensajes como 
"¡PRÓXIMA SEMANA!" o "¡MUY PRONTO!". 

□ ¿Ordenó botones? Pida al personal que comience a usarlos esta semana.  

□ Revise la lista de verificación por última vez. ¿Está todo programado? ¿Qué se deberá hacer 
cada día? ¿Quién manejará esas cuestiones?  

 

 

  
 

LUNES 22 DE ABRIL 

□ Envíe el correo electrónico n.° 1 a todos los miembros. ¡Invítelos a participar, realizar el 
cuestionario y firmar la tarjeta Compromiso de protección! 

□ Envíe el comunicado de prensa a los contactos de los medios de comunicación locales. 
Envíe la información primero a los contactos personales y luego envíela a una lista de distribución 
masiva más grande. ¡No se olvide de editar la plantilla para destacar los eventos locales!  

□ Lance su campaña de redes sociales en cualquiera de las cuentas que aún no se hayan 
programado.  

□ Exhiba materiales y carteles si aún no lo ha hecho. Sea creativo y haga una presentación. 

MARTES 23 DE ABRIL 

□ Inicie la campaña de la tarjeta de compromiso y pídale a los miembros que se 
comprometan con la protección infantil. Mantenga un registro de las tarjetas distribuidas para 
la recopilación de datos.  

□ Comience a compartir fotografías con la firma del compromiso en las redes sociales.  
¡No se olvide de pedir permiso antes de compartir las fotos! 

□ OPCIONAL: Si optó por la Opción B del plan de correo electrónico, envíe el correo 
electrónico n.° 2 a todos los miembros. Insista para que visiten el sitio web de Cinco días de 
acción para obtener más consejos y recursos sobre SABER.   

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 

□ ¡Aliente al personal y a los voluntarios a participar! El personal y los voluntarios son 
perfectos para compartir fotografías en las redes sociales. ¡Los miembros estarán encantados de 
verse en ellas!  
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□ OPCIONAL: Opción A de correo electrónico: Envíe el correo electrónico n.° 2 a todos los 
miembros. Opción B de correo electrónico: Envíe el correo electrónico n.° 3 a todos los 
miembros. Infórmeles sobre lo que está haciendo y comparta fotos de los eventos.  

JUEVES 25 DE ABRIL 

□ Comparta información sobre su evento de Healthy Kids Day en las redes sociales.  

□ IDEA PARA ACTIVIDAD: Organice una reunión informativa. Comparta lo que hace para 
proteger a los niños e invite a la comunidad a pensar en más ideas para lograr que la seguridad sea 
la prioridad número uno.  

□ OPCIONAL: Si optó por la Opción B del plan de correo electrónico, envíe el correo 
electrónico n.° 4 a todos los miembros. Insista para que visiten el sitio web de Cinco días de 
acción para obtener consejos sobre cómo reaccionar y denunciar un abuso. 

VIERNES 26 DE ABRIL 

□ Céntrese en la colaboración. Destaque a los socios de su comunidad mediante un evento 
planificado o una promoción cruzada. Ideas para socios: centros de defensa del menor, capítulos 
sobre prevención del abuso de menores, otras organizaciones que trabajan con jóvenes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ OPCIONAL: Opción A de correo electrónico: Envíe el correo electrónico n.° 3 a todos los 
miembros. Opción B: Envíe el correo electrónico n.° 5 a todos los miembros. Es una excelente 
oportunidad de recordarle a sus miembros sus actividades del Healthy Kids Day.  
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CÓMO MEDIR SU IMPACTO  

  

Utilice esta hoja de trabajo para determinar lo que desearía evaluar, establecer objetivos para esa 
evaluación y realizar un seguimiento de sus resultados reales. Como seguimiento de la campaña, 
le pediremos que introduzca cualquier información que haya recopilado en 
www.fivedaysofaction.org/data.  

EVALUACIÓN OBJETIVO REAL 
 
Siguiente paso con 
Praesidium 
¿Qué piensa hacer?  

  

 
Cobertura de los medios de 
comunicación 
¿Cuánta cobertura obtiene? 
¿Artículos de periódico? 
¿Segmentos especiales en 
noticieros?  

  

 
Alcance y participación en 
redes sociales 
¿Cuál es el promedio de estos dos 
números en todas sus 
publicaciones de Cinco días de 
acción?  

  

 
Evaluaciones de correo 
electrónico 
¿Cuántos correos electrónicos 
envió? ¿Cuál es el índice promedio 
de aperturas y clics? 

  

 
Número total de tarjetas de 
Compromiso de protección 
distribuidas y firmadas. 

  

 
¿Cuántos miembros del 
personal participaron? 
¿Voluntarios? 

  

Detalles del evento 
¿Qué hizo? ¿Cuál fue la 
asistencia? ¿Quiénes fueron sus 
compañeros? Incluya aquí 
también los eventos de Healthy 
Kids Day®. 

  

 Continúa en la página siguiente 

http://www.fivedaysofaction.org/data
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EVALUACIÓN OBJETIVO REAL 
 
Organización de una reunión 
de padres o un evento de 
concientización de la 
comunidad 
¿Cuántos eventos organizó? 
¿Cuántas personas participaron? 

  

 
Organización de una 
capacitación de Stewards of 
Children® de Darkness to 
Light 
¿Cuántas capacitaciones organizó? 
¿Cuántas personas participaron?  

  

 
¿Cómo logró la 
concientización en sus 
instalaciones?  
¿Usó botones, pancartas o 
carteles colgados; publicó 
mensajes electrónicos en 
equipos de ejercicio; otros 
métodos? 

  

 
 
Realice un seguimiento de su 
propia evaluación aquí 

 
 

  

 
 
Realice un seguimiento de su 
propia evaluación aquí 

 
 

  

 
 
Realice un seguimiento de su 
propia evaluación aquí 
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¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS? 

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco días de acción es una iniciativa de 
YMCA Guardians for Child Protection, con el apoyo de:  

 
 

 

Envíe un correo electrónico a media@D2L.org con cualquier pregunta, comentario 
o sugerencia que tenga. Queremos oír lo que piensa. También queremos ver cómo 
está utilizando los materiales, así que no dude en etiquetar a Darkness to Light en 
sus publicaciones en redes sociales.  

 

mailto:media@D2L.org

