
Show Your Love Healthy Summer Campaign 

Spanish Translation compliments of Latina Sana NC 

 of the NC Preconception Health Program of the March of Dimes  

 

La Iniciativa National Preconception Health & Health Care (PCHHC) está colaborando con Every Woman 

Southeast Y NCSEXCON para mantener el impulso este verano alrededor de la salud preconcepcional, 

animando a jóvenes adultos por todos los Estados Unidos a compartir fotos que demuestran cómo están 

gozando un verano saludable.  

El Desafío:  

Tome una foto que demuestra algo saludable que está haciendo este verano.  Suba una foto con un 

subtítulo a su cuenta de Twitter, Instagram, y/o Facebook utilizando el hashtag #VeranoSaludable y 

etiquetándo @ShowYourLoveToday. Cada vez que publique una foto con ellos vale un punto (recuerde 

de incluir las etiquetas).   

Luego, siga la etiqueta #VeranoSaludable y vuelva a compartir su foto utilizando las etiquetas con otras 

personas.  Cada vez que comparta su foto con otras cuentas, vale dos puntos por cada publicación.  

Al fin del verano, anunciaremos las personas que más compartió publicaciones originales y compartidas.  

Quizás se pregunte “¿Cuál es la incentiva?” ¡Échale un vistazo! 

Incentivas por Participar:  

Por cada vez que publique o comparta su publicación, más oportunidad tiene de ganar incentivos.  Sigue 

una lista de cosas que planeamos ofrecer.  Si tenemos un gran número de participantes, 

incrementaremos el número de incentivos que ofrecemos.  

1 – Una selección de electrónicos atractivos o artefactos de Amazon tal como Amazon Echo, un Tablet 

de Amazon Fire, audífonos bluetooth TaoTronics Sport, parlantes bluetooth Jambox y mucho más.  

Fácilmente de un valor de $50. 

2 – Un equipo de cuidado preconcepcional con artefactos esenciales de marca y de valor de más de $60.  

3 – Una oportunidad de llegar a ser una personalidad conocida como alguien que promueve la salud 

preconcepcional. Sera presentado/a en la página de web ShowYourLoveToday.com, en el boletín 

nacional de PCHHC, y será invitado/a una presentación exclusiva por medio de nuestros medios sociales 

y los de nuestros colaboradores.  

4 – Una beca para la Conferencia del 2017 sobre Salud Reproductiva de Carolina del #NCSEXCON.** 

NCSEXCON patrocinara la inscripción. La conferencia se llevará acabo del 14 – 15 de septiembre en 

Raleigh Carolina del Norte. La meta de la conferencia es de conectar agencias a individuos y de crear 

oportunidades para compartir información, esfuerzos, e intervenciones basadas en las mejores prácticas 

alrededor de la salud reproductiva tras la vida de una persona. Este premio es de un valor de $175. 

5 – Incentivos para todos los participantes.  Sera invitado a una reunión por video en los principios del 

otoño para conocer a nuestro equipo (algunos de los mejores líderes en la industria) y otros 

participantes. Una gran oportunidad de conocer a otros y compartir su trabajo/interés con estos líderes 

y colegas en la región.  



¿Porqué?  Primeramente, para mantenerse en contacto con nosotros (y uno al otro). Segundo, para 

recibir visibilidad nacional como un líder en el área de la salud. (Tome parte de nuestra red de 

embajadores para mejorar su currículo de empleo).  Tres, hay algunos incentivos muy atractivos solo por 

hacer lo que está haciendo. ¡Y cuatro, para ayudar amigos y sus amigos a mantenerse saludable!  

¿Quién es elegible?: Estamos retando a TODOS/TODAS las educadores/as y promotores/as de salud en 

el Sudeste y animamos a los jóvenes adultos a unirse a nosotros.  De seguir Show Your Love y Every 

Woman Southeast por los medios sociales de Facebook, Twitter, Instagram.  ¡Solo síganos para ser 

elegible! 

 

 


