Guía de uso

Kit-

Para poder reducir los efectos de esta pandemia es responsabilidad de todos combatir la
desinformación y promover el pensamiento crítico. Este kit de comunicación ha sido
creado para ustedes por PortalCheck y UNESCO con el apoyo de la Unión Europea.

Este manual explica como periodistas, los medios de comunicación, ministerios de
sauld, clínicas, centros de vacunación, institutos educativos, organizaciones no
gubernamentales y centros comunitarios locales pueden usar el Kit de comunicación
de PortalCheck para combatir la desinformación en Latinoamerica y el Caribe.
Este kit contiene los archivos para:

1. Volante
2. Afiche
3. Etiqueta adhesiva (Sticker)
4. Anuncio para mesa
5. Pieza para correo electrónico
6. Publicación para redes sociales
7. Video promocional de Portalcheck
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Financiado por la
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A continuación, las especificaciones sugeridas para la impresión y uso de cada pieza.

Estas piezas se pueden entregar junto a los materiales que estén distribuyendo
como: tapabocas, gel desinfectante, tarjetas de vacunación, etc.

Volante

Etiqueta adhesiva

Tiene una dimensión de 21,59 x 14 cm.

Tiene una dimensión de 5x5 cm puede ser usado en
formato cuadrado o circular.

Estas piezas pueden ser ubicadas en lugares como: carteleras,
recepciones o lugares públicos.

Anuncio para mesa

Doblar

Doblar

Doblar

Pegar

El Anuncio para mesa tiene una dimensión de impresión de 11x41 cm con tres
dobleces y una zona reservada para pegar la pieza, como se indica en la imagen.

Afiche

Tiene una dimensión de medio pliego: 50 x 70cm.

Las siguientes piezas se pueden distribuir de forma digital.

Correo electrónico
Para envío por correo electrónico, se recomienda
enlazar la imagen a la página de Portalcheck.org

Publicación
Para compartir en sus redes sociales (Instagram,
Facebook, twitter) se recomienda incluir la URL de
Portalcheck.org en la descripción de la publicación.

Cualquier información adicional por favor contactar a:
Sandra Sharman
s.sharman@unesco.org

portalcheck.org

