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del 
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¡Bienvenido al Kit de Herramientas oficial de la Semana de Polinizadores 2018! Utiliza estos 
recursos como ayuda para celebrar y promover tu participación en la Semana de Polinizadores 
de este año (18-24 de junio, 2018). Podrás encontrar información adicional en 
http://www.pollinator.org/pollinatorweek/ o al contactar a la Alianza de Polinizadores (Pollinator 
Partnership) en info@pollinator.org.  

 IDEAS DE ACTIVIDADES 
 
Existen innumerables maneras de celebrar:  
 
• Alienta a tu gobernador a que firme la declaración  
• Muestra arte sobre polinizadores y materiales de contacto en el lobby de tu oficina  
• Comienza tu propia campaña mediática en redes sociales  
• Resalta la Semana de Polinizadores en alguna gacetilla, blog o revista 
• Patrocina la Semana de Polinizadores (consulta los recursos adicionales)  
• Sé anfitrión o anfitriona de un evento de comida o un cocktail que tengan tema de 
polinizadores 
• Organiza un día de sembrar plantas para polinizadores en tu escuela, oficina, parque local o 
biblioteca 
• Construye casas para las abejas nativas (consulta los recursos adicionales)  
• Únete al Reto del Millón de Parques de Polinizadores (consulta los recursos adicionales)  
• Solicita a un establecimiento local o a un edificio, que se iluminen en apoyo a la Semana de 
Polinizadores (Por ejemplo: Iluminar el City Hall con Amarillo y Negro)  
• Crea un hábitat en tu patio trasero sembrando plantas nativas  
• Sé anfitrión o anfitriona de una caminata o de una ponencia de un experto en polinizadores  
• Proyecta una película sobre polinizadores (consulta los recursos adicionales)  
• Sé anfitrión o anfitriona de un festival de polinizadores o de una venta de plantas nativas  
• Sé anfitrión o anfitriona de un evento educativo en una biblioteca local  
 
Asegúrate de publicar todos los eventos públicos locales en 
http://pollinator.org/pollinator-week!  
 
 REDES SOCIALES 
 
Utiliza #pollinatorweek para todas las menciones sobre la semana de polinizadores, eventos y 
recursos compartidos. ¡Menciona a Pollinator Partnership (Alianza de Polinizadores) en 
Facebook, Twitter e Instragram, y nosotros podríamos volver a compartir!  
Ejemplos de publicaciones: 

• ¡Es #pollinatorweek! ¿#SabíasQue los polinizadores como las abejas, mariposas, y 
murciélagos nos proveen de 1 de cada 3 porciones de comidas que hacemos? ¡Agradéceles 
sembrando plantas nativas, apoyando a los agricultores locales y educando a otros sobre la 
importancia de los polinizadores! 
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• ¡Esta #pollinatorweek, únete al Reto del Millón de Jardines de Polinizadores, y #beecounted 
en el esfuerzo para proveer a los polinizadores un hábitat! Obtén el mapa #PoliNation map en 
www.pollinator.org/mpgcmap/  

• Alrededor del 75% de todas las especies de plantas necesitan a los polinizadores para su 
reproducción. Como resultado de ello, los polinizadores contribuyen a la salud del ecosistema y 
al suplemento sustentable de comida. ¡Celébralos esta #pollinatorweek! 

¡Relaciona estas publicaciones con alguno de los gráficos que puedes encontrar en la 
siguiente sección y dirige a tu audiencia de regreso a la página www.pollinator.org! 
 
 GRÁFICOS Y FOTOS  
 
Gráficos: 
• Los gráficos oficiales de la Semana de Polinizadores pueden ser descargados en:  
http://www.pollinator.org/pollinatorweek/#pw-resources 
 
Fotos: 
• Por favor comparte tus fotos de todos los eventos de Semana de Polinizadores usando 
#pollinatorweek 
• Puedes compartir tus fotos directamente por correo a: info@pollinator.org, en donde darás tu 
consentimiento a Pollinator Partnership para usar las imágenes con fines promocionales. Por 
favor proporciona el crédito de la fotografía, fecha y locación.   

 
PAQUETE POLINIZADORES 

 
Playeras conmemorativas de Semana de Polinizadores 
• Una playera de edición limitada se ha mandado a 
elaborar para ayudar a celebrar la Semana de 
Polinizadores. Para ordenar esta playera conmemorativa 
visita: www.bonfire.com/pollinator-week-2018  (Los 
ingresos obtenidos son para apoyar los esfuerzos de 
conservación de los polinizadores).  
• La campaña se llevará a cabo del 1 al 21 de mayo y las 
playeras llegarán antes de la Semana de Polinizadores. 
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Póster de Polinizadores y Semillas 
• El póster de Pollinator Partnership 2018 muestra cómo una 
diversidad de polinizadores bajo manejo y otros nativos, ayudan a 
tener tierras vírgenes sanas y un suplemento alimentario nutritivo 
en América del Norte. En retorno a ello, las comunidades de 
plantas nativas que sostienen a los polinizadores son base 
esencial para la integridad del ecosistema y la diversidad.   
• Ordena tu póster en http://pollinator.org/shop/posters  
 
 
 
¡Panfletos, Libros y más! 

• • Ordena más materiales de Pollinator 
Partnership en: http://pollinator.org/shop    

 

 
 
 
 
 
RECURSOS ADICIONALES 
 
Visita estas ligas para obtener más ideas y actualizaciones: 
Semana Nacional de Polinizadores - http://pollinator.org/pollinator-week  
Materiales Educativos - http://pollinator.org/shop  
Publica tu evento en el mapa de Semana de Polinizadores en - http://pollinator.org/pollinator-
week#find-events     
Solicita una Declaración por parte de tu Gobernador en - http://pollinator.org/pollinator-
week#pw-action    
Oportunidades de Patrocinio - http://pollinator.org/nappc/sponsor  
Guías de Siembra Ecoregionales - http://pollinator.org/guides  
DIY Bee Hotel - http://pollinator.org/PDFs/DIYBeeHotel.pdf  
7 cosas que puedes hacer por los polinizadores - http://pollinator.org/7things  
Reto del Millón de Jardines de Polinizadores - http://pollinator.org/mpgcmap  
Película “Los Guardianes” - http://www.theguardiansfilm.com/  
Recetas para polinizadores y actividades divertidas para niños - http://pollinator.org/pollinator-
week#pw-activities  

 
 
 

¡Por favor contacta a Pollinator Partnership (Alianza de Polinizadores) en: 
info@pollinator.org para cualquier pregunta que tengas! 
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