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Introducción
El Kit de Herramientas de Comunicación es un recurso proporcionado por Construyendo Comunidades Saludables 
- Sur Kern (CCS-SK). Ha sido desarrollado para servir como una guía para la actividad de relaciones con los medios 
de comunicación. Este documento proporciona un marco para el desarrollo de un plan integral de comunicación 
para apoyar las necesidades de su organización. Al adaptar estos materiales, por favor refiérase a las directrices de 
promoción de marca de CCS-SK en nuestro sitio web para más información: http://www.healthysouthkern.org/tools/

Contexto Histórico
¿Qué es Construyendo Comunidades Saludables?
Construyendo Comunidades Saludables es una iniciativa integral de la comunidad que está creando una revolución 
en la forma en que los californianos piensan acerca de y apoyan la salud en sus comunidades. Los residentes están 
demostrando que pueden hacer que la salud ocurra en sus vecindarios con la prevención - y, al hacerlo, están creando 
un futuro mejor para sus hijos. En el sur de Kern, más de 2.000 residentes, jóvenes, empresas y organizaciones 
están liderando el esfuerzo de CCS-SK para cambiar de manera positiva la salud de nuestras comunidades a través 
de una visión, metas y un plan de acción compartidos. Los residentes en Arvin, Lamont, Weedpatch, y las áreas no 
incorporadas del Greenfield están demostrando que tenemos el poder para construir comunidades saludables para la 
próxima generación.

Inspirada en el año 2009 por  The California Endowment, una fundación privada, CCS-SK está promoviendo un 
cambio saludable en las áreas de:

La Mejora de la Educación del Preescolar a la Educación para Adultos con Preparación y Acceso Local a 
Programas Universitarios 
La Creación de un Ambiente Saludable con Agua y Aire Limpio
Aumentar el Acceso a Mejores Sistemas de Cuidado de Salud 
Mejorar el Acceso a Actividades de Recreación, Instalaciones y Parques 
Mejorar el Desarrollo Económico con más empleos y negocios

Aunque hacer un cambio real puede resultar difícil, nuestros hijos merecen agua limpia, alimentos saludables, lugares 
seguros para jugar y aprender, y acceso a servicios de salud para que puedan vivir vidas largas y saludables. Las 
personas que viven, trabajan y juegan en el sur de Kern están demostrando que tenemos el poder para hacer que la 
salud ocurra en nuestras comunidades.proving that we have the power to make health happen in our communities. 
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ESCRITO DE COMUNICADO DE PRENSA

Los comunicados de prensa son una parte esencial de cualquier estrategia de relaciones públicas y tienen 
dos propósitos: 1) Contar una noticia convincente y 2) convencer al reportero/editor que su historia es 
importante para que  le den cobertura. Si bien el formato de un comunicado de prensa es básico, el 
contenido del comunicado debe ser detallado.. 

Su comunicado de prensa debe contestar estas preguntas:
• Quién = quién presenta el programa, quién es el intérprete, etc.
• Qué = qué es el nombre del programa o la causa para el comunicado de prensa
• Cuándo = fecha y hora
• Dónde = en cual sucursal, ubicación o sucursal 
• Por qué = cuál es la razón y qué es lo que es tan importante acerca de este programa o situación

Siga estos ocho consejos para escribir un gran comunicado de prensa que hará que su organización parezca 
interesante para los escritores.

1. Cautive la atención con un buen titular: Un titular fuerte capta la atención del lector y atraerá a    
 periodistas que buscan buenas historias. 

2. Vaya al grano en el párrafo inicial: El principio del comunicado de prensa  es lo más importante. Toda la 
 información adicional puede incluirse en dos o tres párrafos de apoyo. 

3. Incluya números concretos: Incluya muchos datos que apoyen la importancia de su anuncio y recuerde 
 citar las fuentes de sus datos.

4. Asegure que sea gramaticalmente perfecto: Revise su comunicado de prensa antes de enviarlo a los 
 medios de comunicación. Incluso un solo error puede disuadir a un periodista de escribir su historia. 

5. Incluya citas: El uso de citas puede fortalecer el punto que desea comunicar o dar vida a su historia. 
 Cualquier persona que se cite debe ser identificada por nombre y título.

6. Incluya información de contacto y acceso a más información: Incluya un punto de contacto, incluyendo 
 una dirección de correo electrónico y número de teléfono en el comunicado, además de incluir enlaces 
 relevantes a su sitio web o página de redes sociales.
7. Una sola página es mejor—y dos páginas es lo máximo: Un comunicado breve es siempre más eficaz.

8. Termine con un texto modelo: Esto es esencialmente una sección “acerca de” 
 que da información acerca de su organización al lector.

In partnership with The California Endowment
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PLANTILLA DE COMUNICADO DE PRENSA

Contacto de Medios de Comunicación:
Nombre de la Persona
Numero de Teléfono
Correo Electrónico

Titular 
Subtitulo

Ciudad, Estado (Ejemplo: Bakersfield, CA) - El párrafo introductorio debe resumir brevemente el 
comunicado de prensa en tres a cinco oraciones. El primer párrafo es decisivo con respecto  a si se publica 
o no su historia y debe ser claro y conciso, o la mayoría de la gente no continuará leyendo el resto del 
comunicado.

Los párrafos de mitad de comunicado entran en mayor detalle. Por ejemplo, explicar la importancia del 
evento y por qué se está llevando a cabo. Este es un buen lugar para proporcionar detalles sobre los 
participantes, quien pudiera beneficiarse, quien puede llegar a ser impactado de manera negativa, etc. 
Recuerde que la información más importante debe ser colocada al principio del comunicado ya que la 
información al final es menos probable de ser leída. Asegúrese de contestar quién, qué, cuándo, dónde, y 
por qué.

Este es un buen lugar para una cita de parte de un portavoz fiable. Si un periodista cubre su comunicado de 
prensa, esta persona puede ser llamada para hacer más comentarios o participar en una entrevista.
Otra sección podría discutir la historia del evento o programa en particular. Por ejemplo, aquí es donde 
usted va a entrar en detalles sobre cómo empezó y qué servicios se han ofrecido en el pasado. Discutir 
cómo las cosas están mejorando (o empeorando). Recuerde incluir enlaces relevantes para más información, 
como una página web o sitio de medios sociales. De nuevo, recuerde que los párrafos deben ser de tres a 
cinco oraciones de longitud.

El último párrafo se llama “texto modelo” y es un resumen elaborado por la organización y se utiliza en 
todas los comunicados. Por lo general, no más de tres a cuatro oraciones.
Los símbolos almohadilla a continuación se utilizan en el centro inferior de un comunicado de prensa para 
indicar el final del documento..

###

In partnership with The California Endowment

Download This 
Template For Word
click here
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ESCRITO DE MEDIOS SOCIALES

Meta
Aumenta el público, los admiradores, amplía el alcance y el conocimiento en línea.

Propósito
Control de información específica a públicos específicos. Mensajería adaptada y capacidad de controlar el 
presupuesto propio.

Entrada (en línea) Patrocinada versus 
Anuncio Pagado
Al crear una página en Facebook, es importante saber que su mensaje no será visto por todos los que 
siguen su página. ¿Por qué? Facebook es un negocio y eso significa que usted tiene que “pagar para jugar”.

Al poner una entrada (post) de  actualización (estado, cupón, foto o evento) las personas que más 
interactúan con su página tienen una mayor probabilidad de ver el mensaje. Esto se debe a que Facebook 
reconoce la relación en línea y comparte la información con los usuarios más comprometidos. Las personas 
que utilizan Facebook con indiferencia o nunca hacen Like o Share la información de su Página pueden o no 
ver los anuncios publicados  en línea.

Mensajes patrocinados, financiados en incrementos de $5, vienen directamente de una fuente de 
financiación preestablecida (tarjeta de crédito o Paypal). El público puede ser establecido por la persona 
que publica (hace “post”). Pueden dirigirse directamente a un nuevo público o a un público existente. 
También pueden controlar el lugar, edad, género e idioma. Esto establece límites con respecto a quien 
puede interactuar con su entrada (post).

Los Anuncios Pagados, como todos los medios de comunicación se limitan en la redacción y las imágenes. 
Cuestan un poco más en línea, pero pueden ayudar a aumentar la conciencia de la existencia de su página, 
un evento de recaudación de fondos o meta especial. Estos también están configurados para estar 
vinculadas a una tarjeta de crédito o cuenta de PayPal..

Hashtags
Facebook acaba de empezar a usar el método de mercadotecnia “hashtag”. Al igual que con Twitter e 
Instagram, los hashtags se utilizan para transmitir palabras clave directamente relacionadas con la entrada 
(posting) o transmitir marcas de diálogo a ser compartidas con su comunidad
en línea. Al igual que los buscadores en línea, los hashtags se utilizan como 
puntos clave para la búsqueda y la comunicación.

In partnership with The California Endowment
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COMO INTERACTUAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Anuncie su Historia 
Si usted quiere que los medios de comunicación cubran un evento, un nuevo programa que ha iniciado, 
o para informar sobre una nueva investigación, se puede empezar por hacer un comunicado de prensa o 
rueda de prensa. También puede ponerse en contacto con un reportero con el que haya trabajado en el 
pasado.

Presentación de su Historia 
Genere entusiasmo. Enfatice la importancia de su historia.

Reportero
• Construya relaciones personales con los 
 reporteros. Conozca la historia y antecedentes 
 del reportero.
• A quién, y a cuántas personas esperan   
 entrevistar.
• Ubicación, horario, duración de la entrevista, 
 plazos limites, cuando saldrá al aire o cuando se 
 imprimirá.
• Prepare una hoja informativa de 1-2 páginas.
• Mantenga contentos a los reporteros.
• Esté disponible “en cualquier momento.”
 Sea interesante.
• Obtenga su número de teléfono y correo   
 electrónico.

• Siempre de seguimiento.
• ¿Hay algo más que puedo hacer por usted? 
• ¿Consiguió todo lo que requería?
• Agradézcales profusamente.
• Presente la historia de acuerdo a una    
 perspectiva local.
• Presente las historias con anterioridad y   
 recuérdeles.

Mensajess
• Aprenda temas de conversación. Estudie leo   
 mensajes claves. Elija 2-3 mensajes simples de   
 transmitir, repita con frecuencia.
• Sus declaraciones deben resonar con su público,  
 y llevarles a tomar acción.
• Comunique las preocupaciones al público.
• Apele al público de manera lógica y emocional.
• Asegure que los puntos importantes sean   
 sencillos y concisos.
• Empiece con su conclusión y valide con   
 evidencia.
• Construya puentes para llegar a sus mensajes.

Construcción de 
Puentes
• “lo que se es...”
• “y permítame añadir...”
• “otra cosa que me gustaría señalar es...”
• “también es importante tener en cuenta que...”
• “la cuestión critica es...”
• “si, pero...”

In partnership with The California Endowment
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EL PROCESO DE LA “OPINION”

Las opiniones o artículos de pagina de tribuna son medios muy valiosos de comunicación. Son mucho 
más largos que las cartas al editor y ofrecen al autor mucho más espacio para desarrollar argumentos 
persuasivos y proporcionar información convincente.

Aquí hay algunas pautas para la elaboración, presentación y colocación de una opinión.

Investigación 
La opinión empieza con la investigación sobre el tema y el periódico  elegido. Si usted está escribiendo una 
opinión, ya tiene dominio de los hechos y el tema, pero puede haber algo de información nueva. Asegúrese 
de verificar. Además, conozca el periódico y la forma de presentar. ¿Qué es el tono? ¿Qué son propensos a 
imprimir? ¿Cuál es el límite de la cantidad de palabras? ¿Cómo quieren que se presente? ¿Como un archivo 
adjunto? ¿En el cuerpo de un correo electrónico? ¿El papel prefiere un formato determinado? Y tenga en 
cuenta, cada periódico tiene sus propias normas. Así que consiga estas respuestas por adelantado. Pero hay 
algunas normas comunes. Por ejemplo, sólo un espacio después de un punto al escribir como periodista.

Identifique su Intención. Diríjase al Autor
¿Por qué quiere escribir un artículo de opinión? Enfóquese en un objetivo en su artículo de opinión y 
redacte su artículo en base a este mismo. Asegúrese de que sea oportuno (artículos de opinión que están 
conectados a los acontecimientos actuales son más atractivos) y que tenga datos interesantes y pertinentes. 
Si “escribe en nombre de otra persona”, concéntrese en el “autor” para que pueda replicar el estilo y el 
tono. Tenga en cuenta, se puede presentar un artículo en nombre de otra persona - es muy común que 
los profesionales de relaciones públicas presenten artículos, en nombre de un cliente, pero los periódicos 
a menudo sospechan que el profesional de relaciones publicas es en realidad el escritor, lo que reduce la 
posibilidad de que el artículo sea publicado. Es una muy buena idea que el “autor” presente el artículo 
siempre que sea posible. Y si el artículo de opinión fue escrito en nombre de otra persona, pida que el autor 
copee y  pegue el material en un nuevo documento creado por el autor lo cual hará parecer que el autor es 
el “escritor” en las propiedades.

Formato
Desarrolle su tema en formato de ensayo estándar, con una introducción, tres puntos clave y una conclusión 
convincente. Asegúrese de que su artículo sea conciso y organizado. Trate de limitar su artículo a 750 
palabras o menos, dependiendo de las normas del periódico. Y esté preparado: el periódico puede editar 
la opinión, o pedir que se modifique dentro de un breve plazo. Use una voz activa para que tenga mayor 
fuerza y   asegúrese de escribir un titular llamativo recomendado y una primera oración. Usted sólo tiene 
unos pocos segundos para interesar a su lector en su artículo, así que asegúrese de captar su atención con 
un titular llamativo y una primera oración convincente, y terminar el artículo de manera fuerte. Resuma su 
argumento en un párrafo final convincente  con una última oración memorable.

Conclusión
No olvide editar. Tenga una fotografía a la mano [los periódicos a menudo imprimirán su foto con su 
opinión. Y asegúrese de darle al periódico una breve descripción de a quién es usted (título, etc.)]. El 
periódico, por lo general,  le avisará si tienen la intención de publicar su artículo, pero puede enviarle un 
correo electrónico o llamarle por teléfono si presenta un artículo y el periódico no se comunica con usted en 
un plazo de una semana.

In partnership with The California Endowment
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HOJA DE CONSEJOS PARA FILMACIÓN DE LA NARRACIÓN DIGITAL

El vídeo es una de las formas más atractivas para que usted y su organización compartan sus esfuerzos, difundan información y 
se promocionen. Si bien hay muchos pasos y factores que intervienen en la creación de un video, esperamos que esta guía pueda 
ayudarle al proporcionarle las mejores prácticas al filmar su video para sus medios de comunicación.

In partnership with The California Endowment

Filmación
Iluminación/Exposición
La iluminación puede ser un factor decisivo entre una buena toma y una mala.

Balance
Ni demasiada iluminación ni demasiado oscuro. Trate de filmar en una zona donde la iluminación se puede controlar (lámparas, 
equipo de luces, etc.). Asegúrese de que el sujeto tenga mayor iluminación que el fondo y evite filmar delante de ventanas. Trate 
de obtener una iluminación uniforme y evitar filmar en un lugar con múltiples tipos de fuentes de luz. Si no se puede controlar la(s) 
fuente(s) de iluminación entonces utilice los ajustes internos de la cámara.
• Abra el iris para permitir que entre más luz • Ajuste el aumento • Ajuste los ajustes de la exposición.
Todas las fuentes de iluminación iluminan a diferentes temperaturas. Utilice el balance de blancos para corregir el balance de color.

Sonido
Lo que su público escucha es tan importante como lo que pueden ver. Puede producir el vídeo más convincente visualmente pero si 

su público tiene problemas para entender el mensaje, ¿vale la pena?

• La cámara tiene un micrófono interno para grabar el audio. Esta opción se debe utilizar como último recurso.
• Si está disponible utilice un micrófono externo siempre que sea posible. Si graba al aire libre recuerde usar una manga de viento.
• Asegúrese de revisar los niveles de audio internos de la cámara para asegurarse de que el audio que está grabando no sea ni   
 demasiado bajo ni demasiado fuerte.
• Use audífonos para escuchar su grabación siempre que sea posible.
• Al filmar preste mucha atención a cada sonido fino que se puede escuchar, ya que la cámara grabará el mismo sonido que se   
 escucha (por ejemplo, zumbidos electrónicos, los autos que pasan, los aviones que vuelan por encima).
• Confirme que su sonido es de buena calidad al reproducir el vídeo en su cámara.
• Realice una prueba de funcionamiento del sistema de audio antes de comenzar cualquier grabación real.

Composición 
Tomar el tiempo para planificar y enmarcar la toma puede impulsar la historia  y hacerla más interesante.

Trípode
Planee usar un trípode tanto como posible. 

Regla de tercios
La regla de tercios ayuda a crear una oportunidad de toma profesional y más atractiva, especialmente cuando se está realizando una 
entrevista. Al dividir una imagen en tres partes (tanto horizontalmente como verticalmente) y la colocación de puntos de interés en 
las intersecciones o a lo largo de las líneas, usted podrá crear una toma más equilibrada.

Ángulos y tomas
Al enmarcar una toma, trate de ser creativo. Sólo recuerde que la parte más importante es el mensaje. Trate de no enmarcar una 
toma donde distrae al público de su mensaje.

La exportación de su video a la red
Vimeo: http://vimeo.com/help/compression
Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en



To get involved, call 661-845-2724 or visit www.healthysouthkern.org
Lamont Weedpatch Family Resource Center/Lamont School District

7839 Burgundy Avenue, Lamont, CA 93241

www.facebook.com/BHCSK


