
 

Guía de Promoción  
 

 

¡Gracias por su interés en el Proyecto Descubrimiento de PA Humanities! 

Estamos muy contentos de contar la primera historia de las humanidades 

en toda Pensilvania y crear una comunidad más inclusiva y conectada para 

compartir, aprender y abogar por ella. 

 

Necesitamos que nos ayude a correr la voz para asegurar que esta encuesta 

sea lo más amplia e inclusiva posible. No solo agradecemos su ayuda; la 

consideramos esencial. Para facilitar las cosas, esta guía ofrece ejemplos de 

publicaciones para medios sociales, boletines informativos, notas 

publicitarias y materiales para descargar.  

 

Para comenzar 
 

1. Revise la página de destino del Proyecto Descubrimiento de 

PA Humanities para ver los detalles completos del proyecto en 

PAHumanities.org/Discovery. 

2. Evalúe su red de contactos y determine las mejores maneras de 

compartir esta oportunidad lo más extensamente posible:  

individualmente, en boletines informativos, listas de distribución, 

listas de correos electrónicos, medios sociales, etc. 

3. Use los ejemplos en esta guía como punto de partida para 

adaptar el contenido que llegue mejor a su red o audiencia en 

particular. 

https://www.pahumanities.org/discovery


Adapte  
para su 
audiencia 

4. Conéctese a PA Humanities en los medios sociales y comparta o 

dele me gusta al contenido relacionado con el proyecto a medida que 

aparece.  

5. Comparta repetidas veces con su red de contactos. 

 

Ejemplo de anuncio para Email / boletín 

informativo 
 
Asunto del email:  Ayude a difundir el Proyecto Descubrimiento de PA Humanities 
 
Estimado/a/os/as NOMBRE: 
 
Le escribo personalmente para contarle del Proyecto Descubrimiento de PA Humanities, una 
iniciativa de PA Humanities y de la Universidad de Drexel para identificar recursos, establecer 
conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico del estado. En toda Pensilvania las 
personas están creando comunidad, abriendo espacio para escuchar nuevas voces, 
compartiendo historias, elevando la cultura, educando, resolviendo problemas de manera 
creativa y usando otros recursos de las humanidades (aunque muchos no usen esa palabra). Este 
trabajo ha sido fundamental especialmente durante la pandemia, al mantener a las personas 
conectadas e inspiradas, y al mismo tiempo motivando a la resiliencia y a la recuperación. Estoy 
ayudando a correr la voz sobre la encuesta de este proyecto para que podamos saber más sobre 
quiénes son esas personas, lo que hacen y cómo lo hacen. 
 
¡Necesitamos su ayuda para difundir el mensaje! 
 
¿Quién debería responder esta encuesta? Las personas que trabajan para hacer de su 
comunidad un lugar mejor. Puede que recopilen la historia familiar, organicen un grupo de 
lectura o concurso de historias en vivo, organicen festivales, creen murales comunitarios, 
desarrollen programas educativos, investiguen y produzcan historias o escriban para fines de 
salud y bienestar. Este proyecto intenta ser amplio e inclusivo. 
 
Solo demora cerca de 20 minutos responder la encuesta que termina el 31 de octubre, así es que 
necesitamos su ayuda ahora. 
 
¿Por qué usted y las personas en su red de contactos deberían participar? 
 

● Súmese a un movimiento que le dé visibilidad y reconocimiento al trabajo que 
realiza 

● Reciba invitaciones especiales para establecer conexiones/aprender con otros 
participantes  

● Obtenga acceso anticipado a resultados y materiales seleccionados de la 
investigación  

● Haga que su trabajo se destaque ante una audiencia estatal y nacional en un 
informe  

● Abogue por los intereses de la comunidad de humanidades en general  
 



Adapte para 
su audiencia 
 

¡No podemos hacerlo solos! Le pedimos que comparta esta oportunidad y nos ayude a contar la 
primera historia de las humanidades en toda Pensilvania. Juntos crearemos una comunidad 
más inclusiva y conectada para compartir y aprender.  
 
¡Compartir es fácil! Solo use este anuncio promocional para los emails, boletines 
informativos, medios sociales, etc.: 
 

 
 
PA Humanities y la Universidad de Drexel han lanzado el Proyecto Descubrimiento de PA 

Humanities , una iniciativa para identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el 

escenario maravillosamente rico de Pensilvania. Queremos crear una comunidad más inclusiva 

y conectada a nivel estatal para compartir, aprender y abogar por ella. Se anima a los 

trabajadores culturales y de las humanidades de todo tipo a participar en una 

breve encuesta y compartir esta oportunidad con sus redes de contactos.  

 

Detalles completos, guía de promoción y preguntas frecuentes en:  

PAHumanities.org/Discovery 

-- 
 
Le pedimos que nos ayude a correr la voz. ¡Gracias! 
 
Atentamente, 
 
NOMBRE 
 
El Proyecto Descubrimiento de PA Humanities es una iniciativa conjunta de PA Humanities y 
la Universidad de Drexel. El financiamiento proviene del National Endowment for the 
Humanities como parte del Plan de Rescate de Estados Unidos del 2021. 

 
 

Anuncio para boletín informativo 

 
PA Humanities y la Universidad de Drexel han lanzado el Proyecto Descubrimiento de PA 

Humanities , una iniciativa para identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el 

escenario maravillosamente rico de las humanidades en Pensilvania. Su objetivo es crear una 

comunidad más amplia y conectada a nivel estatal para compartir, aprender y abogar por ella. 

La definición de humanidades es amplia e incluye grupos culturales, comunitarios y vecinales 

que trabajan para cultivar y mantener las relaciones humanas. Si usted trabaja en su 

comunidad, le pedimos que considere participar en una breve encuesta y compartir esta 

oportunidad con sus redes de contacto.  

 

https://www.pahumanities.org/discovery
https://www.pahumanities.org/discovery
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Detalles completos y preguntas frecuentes en: PAHumanities.org/Discovery 

 

 
 

Nota publicitaria para boletín informativo - recordatorio 

 

¿Ya llenó la encuesta del Proyecto Descubrimiento de PA Humanities? Lo animamos a participar 

en esta iniciativa de PA Humanities y la Universidad de Drexel para identificar recursos, 

establecer conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico de las humanidades en 

Pensilvania. Su objetivo es crear una comunidad más amplia y conectada a nivel estatal para 

compartir, aprender y abogar por ella. La definición de humanidades es amplia e incluye grupos 

culturales, comunitarios y vecinales que trabajan para cultivar y mantener las relaciones 

humanas. Si usted trabaja en su comunidad, le pedimos que considere participar en una 

breve encuesta y compartir esta oportunidad con sus redes de contacto.  

 

Detalles completos y preguntas frecuentes en: PAHumanities.org/Discovery 

 

Ejemplo de contenido para medios sociales / 

boletín informativo  
 

Anuncio/lanzamiento 
 

Me siento orgulloso(a) de ofrecer mi apoyo al lanzamiento del Proyecto Descubrimiento de PA 

Humanities. PA Humanities y la Universidad de Drexel tienen la tarea de identificar recursos, 

establecer conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico de las humanidades en 

Pensilvania, y desean que USTED sea parte de ello. Están empezando con una encuesta a nivel 

estatal que no demora mucho en reponderse y las respuestas son anónimas.   

 

Ayude a contar la primera historia de las humanidades de toda Pensilvania. Siga el enlace para 

ver los detalles completos, incluidas las preguntas frecuentes. 

 

#PAHumDiscovery 

 

https://www.pahumanities.org/discovery 

 

 
Me siento orgulloso(a) de ofrecer mi apoyo al lanzamiento del Proyecto Descubrimiento de PA 

Humanities.  @PAHumanities y @ DrexelUniv tienen la tarea de identificar recursos, establecer 

conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico de las humanidades en Pensilvania, y 

desean que USTED sea parte de ello. Siga el enlace para ver los detalles. #PAHumDiscovery 
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https://www.pahumanities.org/discovery
https://www.pahumanities.org/discovery


https://www.pahumanities.org/discovery 

 

 

 
Me siento orgulloso(a) de ofrecer mi apoyo al lanzamiento del Proyecto Descubrimiento de PA 

Humanities. PA Humanities y la Universidad de Drexel tienen la tarea de identificar recursos, 

establecer conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico de las humanidades en 

Pensilvania, y desean que USTED sea parte de ello. Están empezando con una encuesta a nivel 

estatal que no demora mucho en responderse y las respuestas son anónimas. 

 

Ayude a contar la primera historia de las humanidades de toda Pensilvania. Siga el enlace para 

ver los detalles completos, incluidas las preguntas frecuentes. 

 

#PAHumDiscovery 

PAHumanities.org/Discovery 

 

 

 

Recordatorio para publicaciones en medios sociales  
 

Acompáñeme en dar apoyo al Proyecto Descubrimiento de PA Humanities. PA Humanities y la 

Universidad de Drexel tienen la tarea de identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el 

escenario maravillosamente rico de las humanidades en Pensilvania, y desean que USTED sea 

parte de ello. Todo lo que tiene que hacer es responder una encuesta breve y anónima. 

 

Ayude a contar la primera historia de las humanidades de toda Pensilvania. Siga el enlace para 

ver los detalles completos, incluidas las preguntas frecuentes. 

 

#PAHumDiscovery 

 

https://www.pahumanities.org/discovery 

 

 
 

Acompáñeme en dar apoyo al #PAHumDiscovery. @PAHumanities y @DrexelUniv tienen la 

tarea de identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el escenario maravillosamente rico 

de las humanidades en Pensilvania, y desean que USTED sea parte de ello. Siga el enlace para 

ver los detalles. 

https://www.pahumanities.org/discovery 
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Acompáñeme en dar apoyo al Proyecto Descubrimiento de PA Humanities. PA Humanities y la 

Universidad de Drexel tienen la tarea de identificar recursos, establecer conexiones y celebrar el 

escenario maravillosamente rico de las humanidades en Pensilvania, y desean que USTED sea 

parte de ello. Todo lo que tiene que hacer es responder una encuesta breve y anónima. 

 

Ayude a contar la primera historia de las humanidades de toda Pensilvania. Siga el enlace para 

ver los detalles completos, incluidas las preguntas frecuentes. 

 

#PAHumDiscovery 

 

PAHumanities.org/Discovery 

 

 

 

 

Descargas 

 
Logo – Fondo claro 

 
Descargar:  

 

PNG (fondo transparente) > 

 

JPEG > 

 

JPEG cuadrado> 

 

 

 

Logo – Fondo oscuro 

https://drive.google.com/file/d/13Vs5R-HugSNpsd7MKC2jsh6ktr-P5uQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KdH9INWtXdDsTZkc3c2tnUhrA6OuZhvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssMyXhGw4nosZJzb0fGoTvI9cq__YZIV/view?usp=sharing


 
Descargar: 

 

PNG (fondo transparente) > 

 

JPEG > 

 

JPEG cuadrado> 

 

 

 

 

 

 
 

Preguntas frecuentes 

 
Descargar enlace> 

 

 

Encuesta de muestra 

 
Descargar enlace > 

Créditos  

 
El Proyecto Descubrimiento de PA Humanities es una iniciativa conjunta 

de PA Humanities y la Universidad de Drexel. El financiamiento proviene 

del National Endowment for the Humanities como parte del Plan de 

Rescate de Estados Unidos del 2021. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1dxAge28aLOZg5utCW0Uf7VMeUK8VsoVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZtnVcXo2RqflgGzWuyulh3vKuXOF2Hh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6EE2VtryEU4HRjIlFf0wPWrcy5QoE_N/view?usp=sharing
https://pahumanities.org/uploads/files/PA-Humanities-Discovery-Project-FAQs-Frequently-Asked-Questions.pdf
https://pahumanities.org/uploads/files/Sample-Survey-PA-Humanities-Discovery-Project.pdf


 


