
Paquete            de Medios 
Sociales de DMAM

El Día Mundial de las Aves Migratorias se 
celebra en todo el mundo. En 2019, nos 

centramos en el impacto de la 
contaminación por plásticos en las aves y 

animamos a los participantes a 
comprometerse a reducir su uso de 

plástico de manera cotidiana.

INFO@ENVIRONMENTAMERICAS.ORG 

ETIQUETAS
@EFTA_BirdDay  @DMAM 

@BonnConvention 

@DíaMundialdelasAvesMigratorias 

HASHTAGS 
#DíadeAve 

#EFTA_BirdDay 

#DMAM  #DMAM2019 

#SélaSolución  

#ContaminaciónPlástica 

Acerca de Environment for the Americas
Con sede en Boulder, Colorado, 

Environment for the Americas trabaja con 
diversos socios para proveer materiales 

educativos en multiples idiomas, así como 
información sobre las aves y la conservación 

en las Américas. Sus programas inspiran a 
niños y adultos a salir al aire libre, aprender 

sobre las aves y participar en su 
conservación. 

POSTES DE FACEBOOK

1. Este día destaca la necesidad de conservar a las aves migratorias y proteger sus hábitats.
¡Celebre el DMAM tomando acciones contra la contaminación plástica! #DMAM
#SélaSolución       http://www.worldmigratorybirdday.org/events-map

2. ¡DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS! En 2019, asumimos los retos de
resolver la contaminación plástica. El Día Mundial de las Aves Migratorias unifica nuestro
mensaje en todo el mundo y lo invita a #SerlaSolución a la contaminación por plásticos.
https://www.migratorybirdday.org/

3. ¡Celebre el Día Mundial de las Aves Migratorias! El Día de las aves migratorias es un
momento perfecto para que los maestros y jovenes líderes enseñen a la próxima
generación sobre la migración de aves. Comience con las doce especies de aves que
aparecen en el afiche del Día Mundial de las Aves Migratorias. Descargue el póster y otras
actividades: https: // www.migratorybirdday.org/resources/

4. El Día Mundial de las Aves Migratorias celebra las aves migratorias y las acciones que
puede tomar para ayudar a las aves. ¿A qué tipo de plásticos puedes renunciar para
proteger a las aves y otros animales silvestres? #EFTA #BirdDay #DMAM
https://www.migratorybirdday.org/calendar/

POSTES DE TWITTER

1. ¡Es el Día Mundial de las Aves Migratorias! Venga y aprenda todo sobre las aves
migratorias y la conservación en nuestro evento (inserte fecha y hora aquí) en
(inserte la ubicación). # DíadeAve #Efta_BirdDay #DMAM

2. ¡Prepárate para celebrar DMAM! ¡Vea el contenido descargable que puede
mostrar en su comunidad y durante sus eventos! # DMAM2019 #DíadeAve
@Efta_BirdDay @DMAM

3. ¡El Día Mundial de las Aves Migratorias está a la vuelta de la esquina! Salga y
apoye la conservación de aves en un evento cerca de usted. #DíadeAve
#SélaSolución @EFTA_BirdDay @DMAM

4. El Día de las Aves Migratorias se acerca rápidamente. La mejor manera de
conservar las aves es vinculadando personas en las celebraciones. ¡Ven a
nuestro evento del Día de las Aves! (Inserte el enlace al evento aquí) #DíadeAve
#SélaSolución #DMAM

https://www.migratorybirdday.org/
https://www.environmentamericas.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
https://www.migratorybirdday.org/
https://www.migratorybirdday.org/calendar/
https://www.environmentamericas.org/
https://www.migratorybirdday.org/resources/


Infográficas 2019



3 

RECURSOS DE 
MEDIOS SOCIALES 

Más recursos de medios:

Afiches:
- DMAM 2019 inglés
- DMAM 2019 español
- DMAM 2019 francés

Portadas de Facebook
- Portada 2019 en inglés
- Portada 2019 en español

Páginas para colorear:
- Páginas para colorear 2019 en

inglés
- Páginas para colorear 2019 en

español

Marcos de Facebook:
- Marco Facebook en inglés
- Marco Facebook en español

Materiales educativos:
- Hojas de datos de aves de 2019 

en inglés
- Hojas de datos de aves de 2019 

en español 

Logos: 
- DMAM Logo inglés
- DMAM Logo español

Comunicados de prensa:
- Comunicados de prensa 2019

en inglés
- Comunicados de prensa 2019

en español

Recursos de redes sociales:

- Fotos 2019 para redes sociales
- Plantilla de Datos de Limpiezas

de Plásticos
- Guía del Organizador 2019

Infografía de especies:
- Infografía de especies en inglés
- Infografía de especie español

https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/02/04172746/WMD-2019-ENG-Plastics-11X17-Poster-R31.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/02/21182430/WMD-2019-SP-Plastics-11X17-Poster-R1.jpg
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/02/04172832/WMD-2019-FR-Plastics-11X17-Poster-R11.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/18194819/BANNER-Facebook-ENGLISH.jpg
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/18194838/BANNER-Facebook-SPANISH.jpg
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/30205731/0125-ENG-Facebook-Frame.png
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/24170753/0123-coloring-page.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/24170901/0124-SPA-coloring-page.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/02/12170419/0212-Fact-Sheets.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/02/12170454/0212-SPA-Fact-Sheets.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30025856/WMBD-ENG.jpg
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30030338/WMBD-SPA-01.jpg
https://www.migratorybirdday.org/resources/
EFTA


https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/01/30210352/0125-SPA-Facebook-Frame.png
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/03/18225623/FINAL-outline-2019-0315-SPA-FINAL-EFTA-trash-date-form-Recovered.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/03/26224138/WMBD-2019-SP-Guide-R2.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30164652/WMBD-2019-pre-event-release11.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30164810/Nota-de-prensa-DMAM-2019.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30165118/0301-infographic.pdf
https://cdn1.migratorybirdday.org/wp-content/uploads/2019/04/30165411/0301-SPA-infographic.pdf



