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Cómo Iniciar las Conversaciones
Acciones en la Intranet de su organización
Lo animamos a que publique su compromiso
con Oneday Against Hate en su Intranet. Abajo
encontrará los vínculos al sitio web y a los medios
sociales de Oneday Against Hate.

Página de Oneday Against Hate:
WeAreOneday.org/es
@weare1day
facebook.com/weare1day
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Aviso a los Empleados
Por favor escriba su correo electrónico siguiendo este ejemplo:
Nos emociona anunciar que nos hemos asociado con Oneday Against
Hate para el primer día anual de acciones para comprender y oponernos
al odio, la intolerancia y el prejuicio. Todos coincidimos en que, a pesar
de nuestras diferencias, es mucho más lo que nos une que lo que nos
divide. Debido a esa convicción, [nombre de la organización] invita a sus
empleados a que participen con nosotros el 1 de octubre, un día para
entablar diálogos de entendimiento.
Usted puede participar en Oneday Against Hate el 1 de octubre de la
siguiente forma:
1. Comprométase: Agregue su nombre AQUI ay comprométase a
ser parte de Oneday Against Hate.
2. Converse: Establezca un diálogo de entendimiento el 1 de
octubre de 2018. Consulte las guías para iniciar la conversación
AQUI
3. Comparta: Afirma que usted es parte del movimiento publicando
en los medios sociales con el hashtag #WeAreOneday
Nos entusiasma estar en la vanguardia de este nuevo movimiento. No
hay expectativas específicas para participar en Oneday Against Hate, y
usted debe sentir la libertad de participar a su propia manera.
Cordialmente,
[nombre del líder del evento]
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Impulsando el Movimiento - Antes del 1 de Octubre
Las publicaciones sobre Oneday Against Hate en los medios sociales son una excelente
manera de fomentar la participación e impulsar el movimiento. Si lo desea, comparta estos
ejemplos con sus empleados.
Ejemplo #1
El 1 de octubre, haré algo para
demostrar que la comprensión
es más fuerte que el prejuicio.
Acompáñeme en Oneday
Against Hate. #WeAreOneday
Visite WeAreOneday.org/es

Ejemplo #3
#WeAreOneday y yo invitamos
a _______ a participar en una
conversación que profundice
el entendimiento y se oponga
al odio. ¡Cuénteme cómo le
resultó entenderse con
alguien nuevo!

Ejemplo #2
Es fácil odiar lo que uno no
entiende. Para profundizar la
comprensión y construir un
mundo más justo e inclusivo,
participa en Oneday Against
Hate entablando conversaciones. #WeAreOneday

Ejemplo #4
Estamos creando un
movimiento para establecer
conversaciones que permitan
comprender y desafiar el odio.
#WeAreOneday

Herramientas de Oneday Against Hate para el lugar de trabajo, #WeAreOneday | Conversaciones

4

PARTICIPE
EN CONVERSACIONES
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PAUTAS PARA INICIAR LA CONVERSACIÓN
Inicie el diálogo repartiendo estas preguntas como ejemplo.

1

¿Cómo describiría el/los
aspecto(s) más importantes
de su identidad y cómo han
contribuido a quién es usted
hoy? (Ej. raza, etnicidad, cultura, religión, género/identidad
de género, orientación sexual,
habilidades/discapacidades,
etc.)

2

Describa la primera vez que
entendió que el prejuicio y el
odio existen en el mundo.

3

¿Qué impacto han tenido en su
vida el prejuicio y el odio?

4

Describa una ocasión en que alguien de su comunidad se haya
opuesto al odio y el prejuicio.

5

Cómo cree usted que podemos
hacer a nuestra comunidad—o
sociedad en general—menos
prejuiciada y más equitativa?

6

Cuando ve algo odioso en los
medios sociales, ¿cuál es su
respuesta? ¿Se involucra para
intentar cambiar las ideas de
esas personas o simplemente las
bloquea? ¿Por qué?
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Registre y Comparta las Conversaciones
- Durante y Después del 1 de Octubre
Compartir el éxito de su esfuerzo con la comunidad #WeAreOneday es una parte importante
de esta iniciativa.
• Comparta sus experiencias usando el hashtag
#WeAreOneday
• Utilice las plataformas de su organización y/o
sus personales para correr la voz (de acuerdo
con las políticas de su organización)
• Comparta en las redes sociales los ejemplos
mencionados en este documento
CÓMO COMPARTIR: #WeAreOneday
• Publique sus comentarios sobre las
conversaciones usando #WeAreOneday
• O comparta en los medios sociales los videos
o screenshots de sus conversaciones usando
#WeAreOneday (Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, etc), una vez se
cerciore de que todos los participantes se
sienten cómodos compartiendo sus
conversaciones
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Ejemplos de Publicaciones en los Medios Sociales –
Durante y Después del 1 de Octubre
Post #1
Hoy me uní a @XOrg en Oneday
Against Hate para demostrar que
estamos unidos, no divididos.
#WeAreOneday
Post #2
Oneday. Hoy y todos los días,
debemos comprender a las
personas que son diferentes de
nosotros. ¿Me acompañas?
#WeAreOneday

Después de Oneday: Continuar la
Conversación
Post #3
Participé en una conversación
de Oneday Against Hate para
comprender y combatir el odio.
#WeAreOneday

• Agradezca a los participantes.
• Cree un grupo cerrado de Facebook para
mantenerse en contacto.
• Comparta el mapa de conversaciones de
WeAreOneday.org/es con sus empleados - ellos
podrán ver la forma en que el mapa crece y cambia
en tiempo real.
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Guía de Estilo: Elementos Gráficos
FUENTE PRIMARIA
CALIBRE
Calibre es la fuente primaria que se asociará a Oneday Agains Hate. Estos son los grosores
que pueden ser utilizados en todos los valores.
calibre normal

(400)

calibre normal cursiva

(400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

1234567890

calibre medio

(500)

calibre seminegrita

(600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

1234567890

calibre negrita

(700)

calibre negro

(900)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

1234567890
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LOGOTIPO
LOGOTIPO PRINCIPAL
Este es el logotipo principal de Oneday Against Hate.

SÍMBOLO
Este es el logotipo horizontal de Oneday Against
Hate. El logo principal debe ser utilizado en la
mayoría de las situaciones, sin embargo, el símbolo
puede usarse cuando el espacio sea limitado.
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COLORES PRIMARIOS DE LA MARCA
Estos son los colores primarios que se asociarán a Oneday Against Hate.
The Brand Red and Brand Orange se utilizan en el logo, mientras que el Brand
Black apoya los dos colores.

BRAND RED

BRAND ORANGE

BRAND BLACK

RGB: R242 G106 B83

RGB: R247 G198 B94

RGB: R63 G62 B63

HEX: F26A52

HEX: F6935D

HEX: 3E3E3F
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DISPOSICIÓN DEL LOGOTIPO
AGRUPACIÓN DEL LOGOTIPO PRINCIPAL
Esta es la forma de agrupar el logotipo principal de Oneday Against Hate.

SU LOGO AQUÍ

DISPOSICIÓN DEL SÍMBOLO
Esta es la forma de agrupar el logotipo horizontal
de Oneday Against Hate. El logo principal debe
ser utilizado en la mayoría de las situaciones, sin
embargo, el símbolo puede usarse cuando el espacio
sea limitado.

SU LOGO AQUÍ
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