IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD). CAMPAÑA 1º MAYO.
ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES.
Queremos favorecer, potenciar y visibilizar el mensaje de ITD en este 1º Mayo sin actos de calle
por la situación de estado de alarma y confinamiento.
■ Tú eres protagonista… Todas las personas que pertenecen a las entidades que promueven o
están adheridas a la iniciativa ITD, están llamadas a protagonizar esta campaña.
■ Presentación del manifiesto y la nota de prensa. Se harán públicos el lunes 27 de abril a las
11h en www.iglesiaporeltrabajodecente.org
■ Desde ese momento --no antes-- hasta el hasta el 1º de Mayo estamos convocados a
compartir y hacer llegar el mensaje de ITD entre nuestras redes de amistades, trabajo,
familiares, parroquiales, etc... Mueve esta buena noticia de ITD en WhatsApp, Telegram, Twitter,
Facebook, Instagram, correo electrónico...
■ Durante toda la campaña, del 27 de abril al 1º Mayo, utilizaremos la etiqueta:
#AplausoPorElTrabajoDecente
■ También dispones de toda la información, el cartel y el material gráfico de esta campaña en
www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/
■ Acto conjunto. Este Primero de Mayo aunque sin actos de calle, no queremos dejar de
visibilizar la necesidad de un trabajo decente y nuestras reclamaciones... en nuestros balcones
y ventanas. Muestra ropa, herramientas u otros objetos que identifiquen con tú/el trabajo,
junto con un cartel sobre la defensa del trabajo decente…. y ¡haz ruido! con la cacerolada
convocada el viernes 1 de Mayo a las 12h. Haz correr la voz para sumar a la convocatoria y
prepara tu participación… fotografía o haz tu propio vídeo de ese momento único y envíalo al
WhatsApp 629 86 22 83.
¿Qué hacer en las redes sociales?
■ En Twitter
1. Retuitear lo que publique la cuenta @iglesiaxTD y la de tu organización
2. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #AplausoPorElTrabajoDecente
3. Tuitear las imágenes de la campaña, sin olvidar etiquetar hasta 10 cuentas que puedan
interesarle el mensaje y la etiqueta #AplausoPorElTrabajoDecente
4. Pasar la información por grupos privados.
5. Tuitear tu foto o vídeo en el balcón, etiqueta y/o mencionar a @iglesiaxTD
■ Desde Whatsapp o Telegram:
1. Comparte imágenes e información de la campaña
2. Difunde la convocatoria del acto del 1 de Mayo a las 12 horas.
■ Desde Facebook:
1. Hacer un “me gusta...” y compartir lo que publique tu organización de esta campaña
2. Publicar las imágenes y enlace de la campaña. Etiqueta a quienes les pueda interesar el
mensaje + #AplausoPorElTrabajoDecente
3. Pasar la información por grupos/messenger.
4. Publicar tu imágenes o vídeos en el balcón/ventana con #AplausoPorElTrabajoDecente
■ Imágenes para redes sociales disponibles para su descarga
IMG_RRSS_1M2020_ITD. I parte, del 27 abril al 1 Mayo. Difusión del mensaje: manifiesto+nota. La
II parte estarán en la misma carpeta, del 30 de abril al 1 Mayo. Difusión del acto: 1M-12h
(Fotos/Vídeos/Caceroladas)

