8 de febrero 2022: PARTICIPA AL TWITTER STORM
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se celebra
el 8 de febrero, este año buscaremos una vez más de sensibilizar a la comunidad presente en twitter
sobre nuestro compromiso común contra la trata de personas y sobre el tema de esta edición "La
fuerza del cuidado. Mujeres, economía, trata de personas".

Así que únase a nosotros para crear
una tormenta en Twitter
el martes 8 de febrero de 2022 de 13:30 a 14:30 CET.
Aquí están las indicaciones para participar:
CUÁNDO Y QUÉ HACER
El martes 8 de febrero, entre las 13.30 y las 14.30 horas, deberán hacer dos acciones en sus perfiles
de Twitter:
- publicar al menos un TWEET con el hashtag del día #PrayAgainstTrafficking
- retuitea al menos uno de los tweets del perfil de la cuenta oficial de la Jordanda
https://twitter.com/preghieratratta
EJEMPLOS DE TWEET
Hemos preparado ejemplos de tweets. Cada uno es libre de crear el propio. Lo importante es que
todos contengan el hashtag #PrayAgainstTrafficking
●
Hoy es el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de personas. Recemos juntos
por todas las víctimas. El 72% son mujeres y niñas #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
●
En el día de Santa Bakhita, participamos en la maratón mundial de oración en línea contra la
trata de personas. El tema: "La fuerza del cuidado. Mujeres, economía, trata de personas".
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
●

¡No a la trata de personas! Promovamos una economía del cuidado que rompa las
www.preghieracontrotratta.org

desigualdades. Hoy en todo el mundo rezamos por esto #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
●
#PrayAgainstTrafficking Hoy es el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de
personas. Únete a la maratón mundial. En directo en www.preghieracontrotratta.org
●
En la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata recordamos a Santa Josefina Bakhita y a
todas las víctimas de la trata de personas. ¿Quieres saber más? www.preghieracontrotratta.org
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare
●
8 de febrero: Maratón Mundial de Oración contra la Trata (hoy hasta las 17:00 horas CET).
Invitamos a todos a unirse a la transmisión en vivo youtube.com/c/preghieracontrotratta
#PrayAgainstTrafficking
●

Yo #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

●
#PrayAgainstTrafficking Pasar de las palabras a los hechos requiere el compromiso de todos.
Participa también tú [añadir @ nombre de amigos/otras organizaciones].
●
Después de hacer tu tweet, no olvides retuitear uno de los tweets de la Jornada que encuentres
en la cuenta https://twitter.com/preghieratratta

ALGUNAS PREGUNTAS/DUDAS FRECUENTES
*¿Puedes empezar antes de la 1.30 p.m.? NO. Para que la tormenta de twitter tenga éxito, es
importante que respetemos los horarios dados (twitteamos entre las 13:30 y las 14:30 hora de
Roma)
*¿Se pueden hacer retweets? ¡Claro que sí! Ayudan a dar a conocer la Jornada.
*¿Cuántos tweets puedes hacer? Todos los que quieras. Cuanto más, mejor. Recuerda usar
#PrayAgainstTrafficking.
*¿Tienen que ser estos textos necesariamente? No, puedes escribir otros, lo importante utilizar
siempre el hashtag #PrayAgainstTrafficking.
*¿Puedes tuitear después de las 13:30? ¡SI! Continuamos más allá del tiempo indicado
*¿Qué idioma debo utilizar? Utiliza el idioma que prefieras. Es un día mundial.
*¿Se pueden programar los Tweets? Sí, por ejemplo a través de la aplicación TweetDeck.
(https://tweetdeck.twitter.com)
* ¿Se puede participar sólo con las cuentas institucionales de las organizaciones? NO, todo el
mundo
puede
participar
desde
cualquier
cuenta
(personal
o
de
asociación/grupo/entidad/institución). Si forma parte de una organización, comparta estas
instrucciones con todo el personal y las personas activas en Twitter.
Te enviaremos otro correo electrónico antes de la tormenta de Twitter para recordarte que debes
participar. Mientras tanto, apúntalo en tu agenda y pide a tus contactos que nos apoyen.
Gracias por tu colaboración. Hasta pronto!

Difunde este mensaje y, sobre todo, ¡participemos todos!
www.preghieracontrotratta.org

