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Kit de herramientas para campaña
de placas de Kids First
Gracias al apoyo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte,
Prevent Child Abuse North Carolina ofrece asistencia técnica y materiales gratuitos a todos
los beneficiarios de la subvención North Carolina Children’s Trust Fund (NC CTF por sus
siglas en inglés) sobre cómo promocionar las placas especiales de Kids First. Dentro de este
kit de herramientas, encontrará ejemplos de piezas comunicativas que puede utilizar para
promocionar las placas de Kids First en su organización y comunidad.
Hay tres componentes de la campaña de placas de Kids First:
Promoción interna de placas de Kids First: hemos incluido cartas que puede usar
como ejemplos para educar a la junta y al personal de su organización sobre NC CTF y
alentarlos a llevar la prevención a su hogar con su propia placa de Kids First.
Promoción externa de placas de Kids First: hemos incluido materiales que puede
usar como muestras para alentar a los miembros de la comunidad a obtener sus
propias placas de Kids First.
Campaña digital de placas de Kids First: durante todo el año demostraremos
cómo todos podemos crear conciencia e impulsar la prevención con la placa de Kids
First.
Como beneficiarios de NC CTF, tenemos la oportunidad única de recaudar más fondos para
las subvenciones que nos permiten continuar nuestro trabajo de ayudar a fortalecer a las
familias y comunidades. Sugerimos compartir este kit de herramientas con el personal de
liderazgo y personal de comunicaciones/marketing de su organización.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kris Demers en Prevent Child Abuse North
Carolina por correo electrónico a kdemers@preventchildabusenc.org o por teléfono al 919829-8009 ext. 619.
Puede acceder y descargar todos los componentes incluidos en este kit de herramientas,
incluidas las imágenes y las plantillas, en la página del Kit de herramientas para placas de
Kids First de Prevent Child Abuse North Carolina.
¡Juntos, podemos poner a los niños primero y llevar la prevención mientras conduce!

2

Tabla de contenido
Descripción general de la Placa de Kids First y NC CTF....... 4-5
Historia, Propósito, Financiamiento y Preguntas Frecuentes de NC CTF....4
Historia y preguntas frecuentes sobre la Placa de Kids First...........5

Contenido de la promoción interna de la Placa de Kids First........6-8
Ejemplo de carta a los miembros de la Junta..................................6
Ejemplo de carta a los miembros del personal................................7
Ideas para difundir el mensaje en su organización.........................8

Contenido de la promoción externa de la Placa de Kids First.....9-12
Ejemplo de carta a socios y simpatizantes.......................................9
Ejemplo de anuncios de servicio público........................................10
Ejemplo de volantes y formulario de pedido.................................11
Ideas para difundir el mensaje en su comunidad..........................12

Contenido de la campaña digital de la Placa de Kids First..... 13-15
Consejos sobre redes sociales y puntos de conversación sobre la
campaña...........................................................................................13
Ejemplo de contenido para redes sociales .............................. 14-15

3

NC Children’s Trust Fund

Historia, Propósito, Financiamiento y Preguntas Frecuentes
Historia

NC Children’s Trust Fund (NC CTF) se estableció en 1983 como parte de un esfuerzo
nacional para asegurar que todos los estados tuvieran fondos dedicados exclusivamente
a prevenir el abuso y abandono infantil.
Inicialmente, NC CTF fue financiado por una asignación de fondos estatal anual, una
parte de las tarifas por licencias de matrimonio e ingresos por intereses. Hace poco más
de una década, NC CTF equivalía a más de $1.7 millones.
Recibió una gran pérdida en 2000 cuando la Asamblea General de Carolina del Norte
transfirió $1.3 millones de NC CTF debido al déficit estatal. Esta pérdida significativa
obstaculizó la capacidad de NC CTF para proporcionar subvenciones y fondos a agencias,
programas y actividades que proporcionan un entorno seguro, estable y enriquecedor
para todos los niños de Carolina del Norte.
NC CTF respondió a esta pérdida al crear la placa de Kids First en 1999.

Propósito

NC CTF es la única fuente de dinero estatal dedicada exclusivamente a los esfuerzos
de prevención del abuso y abandono infantil. NC CTF otorga subvenciones a agencias
y programas locales de prevención del abuso infantil, como el suyo, que trabajan para
fortalecer a las familias y comunidades.
NC CTF apoya a las organizaciones que trabajan en colaboración dentro de sus
comunidades para proporcionar divulgación, apoyo y servicios a familias identificadas
como en riesgo de salud y seguridad para eliminar o reducir tales riesgos mediante la
promoción de factores de protección que fortalecen y apoyan a las familias.

Financiación
El NC CTF actualmente recibe una parte de su financiación por tarifas de licencias de
matrimonio, donaciones y una parte por la venta de las placas de Kids First.

Preguntas frecuentes
¿Qué agencia administra el NC CTF?
Es administrado por la División de Servicios Sociales de Carolina del Norte y es parte
de un esfuerzo nacional para garantizar que los estados tengan fondos específicos
para prevenir el abuso y abandono infantil.
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Placa de Kids First

Historia y Preguntas Frecuentes
Historia

La Placa de Kids First se creó en 1999 para recaudar fondos para la prevención del abuso
y abandono infantil. Una parte de la tarifa de la placa especial va directamente a NC CTF.

Preguntas Frecuentes
¿Qué es una placa de Kids First?
La placa de Kids First es una placa especial que promueve la salud y la seguridad de
los niños de Carolina del Norte de dos maneras: 1. Aumentando la conciencia en las
carreteras, recordando a los conductores que deben poner siempre primero a los
niños y 2. Al recaudar fondos para NC CTF.
¿Cómo recauda fondos la placa de Kids First?
Una parte del dinero generado por las placas de Kids First ($15) se transfiere
directamente al NC CTF.
¿Cómo se usa el dinero recaudado de las placas de Kids First?
El dinero recaudado de las placas de Kids First va directamente a NC CTF, la única
fuente de dinero estatal dedicada a la prevención del maltrato infantil.
¿Cuánto cuesta una placa regular de Kids First?
Las placas regulares de Kids First cuestan $25.
¿Puedo adquirir una placa personalizada de Kids First?
Sí, puede personalizar su placa con hasta 4 caracteres. Hay un cargo adicional de
$30 por este servicio, lo que hace que el costo total de su placa especial sea de $55.
¿Las tarifas son anuales o solo se cobran una vez?
La tarifa de la placa especializada (y/o la tarifa de placa personalizada) son tarifas
anuales que se cobran al renovar su placa.
¿Debo esperar hasta que caduque mi placa y etiqueta de registro?
No, puede adquirir la placa de Kids First en cualquier momento.
Si adquiero una placa de Kids First antes de que caduquen mis etiquetas, ¿tendré que
pagar mi tarifa de registro una segunda vez?
No, solo tendrá que pagar la tarifa de $25 por una placa regular de Kids First o la
tarifa de $55 por una placa personalizada de Kids First.
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Contenido de la promoción interna de la
Placa de Kids First
Ejemplo de carta a los miembros de la Junta Members
Estimado(a) (primer nombre del miembro de la junta),
Como miembro de la junta directiva de (nombre de su organización), usted es una parte
importante de nuestro compromiso de ayudar a construir relaciones y entornos seguros, estables y
enriquecedores para todos los niños de nuestra comunidad. Es por eso que queríamos informarle
acerca de una manera fácil y emocionante de avanzar en nuestra misión.
(Nombre de su organización) es un concesionario de North Carolina Children’s Trust Fund (NC
CTF). NC CTF es la única fuente de dinero estatal dedicada a la prevención del maltrato infantil en
Carolina del Norte. ¡NC CTF otorga subvenciones a agencias y programas locales de prevención
del abuso infantil que construyen familias y comunidades fuertes, como la nuestra! Sin embargo,
NC CTF solo se financia con una parte de la tarifa por licencias de matrimonio, una parte de la
venta de placas de Kids First y donaciones.
Sabemos que toma en serio nuestro trabajo, por lo que lo alentamos a que impulse la prevención.
Aumente la conciencia en las carreteras sobre el importante trabajo que hacemos, mientras se
recaudan fondos para mantener las valiosas inversiones de NC CTF en nuestro trabajo y nuestra
comunidad. ¡Ordene hoy mismo su placa de Kids First!
¿Por qué la placa de Kids First? Sabemos que no podemos hacerlo solos. La placa de Kids
First crea conciencia y es una forma fácil de ayudar a financiar nuestro trabajo para construir
comunidades más seguras y más fuertes para nuestros niños.
Lo animamos a que se tome una foto con su nueva placa de Kids First cuando la reciba por correo.
Luego, comparta la foto en redes sociales con la siguiente frase: “Me encanta mi nueva placa de
#KidsFirst e invertir en los niños de Carolina del Norte”
Si tiene alguna pregunta sobre el NC CTF o las placas de Kids First, comuníquese con (NOMBRE
DEL MIEMBRO DEL PERSONAL DEDICADO) al (número de teléfono y correo electrónico de
contacto).
Juntos, ¡podemos construir un futuro exitoso para los niños de nuestra comunidad! Para comprar su
placa, vaya a http://bit.ly/2zcivXD
Atentamente,
(Nombre y apellido)
(Su título)
(Su organización)
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Contenido de la promoción interna de la
Placa de Kids First
Ejemplo de carta a los miembros del personal
Estimado(a) (primer nombre del miembro del personal),
Como empleado de (nombre de su organización), usted es una parte importante de nuestro
compromiso de ayudar a construir relaciones y entornos seguros, estables y enriquecedores para
todos los niños de nuestra comunidad. Sabemos que este trabajo es importante para ustedes. Es
por eso que queríamos informarle acerca de una manera fácil y emocionante de avanzar en nuestra
misión, sin siquiera dejar su automóvil.
(Nombre de su organización) es un concesionario de North Carolina Children’s Trust Fund (NC
CTF). NC CTF es la única fuente de dinero estatal dedicada a la prevención del maltrato infantil
en Carolina del Norte. NC CTF otorga subvenciones a agencias y programas locales de prevención
del abuso infantil que construyen familias y comunidades fuertes, ¡como la nuestra! Sin embargo,
NC CTF solo se financia con una parte de la tarifa por licencias de matrimonio, donaciones y una
parte de la venta de placas de Kids First.
Sabemos que haría cualquier cosa por apoyar a los niños de Carolina del Norte. Es por eso
que lo alentamos a que impulse la prevención. Aumente la conciencia en las carreteras sobre
el importante trabajo que hacemos, mientras se recaudan fondos para mantener las valiosas
inversiones de NC CTF en nuestro trabajo y nuestra comunidad. ¡Ordene hoy mismo su placa de
Kids First!
La placa de Kids First crea conciencia y es una forma fácil de ayudar a financiar nuestro trabajo
para construir comunidades más seguras y más fuertes para nuestros niños.
Lo animamos a que se tome una foto con su nueva placa de Kids First cuando la reciba por correo.
Luego, comparta la foto en redes sociales con la siguiente frase: “Me encanta mi nueva placa de
#KidsFirst e invertir en los niños de Carolina del Norte”
Si tiene alguna pregunta sobre el NC CTF o las placas de Kids First, comuníquese con (NOMBRE
DEL MIEMBRO DEL PERSONAL DEDICADO) al (número de teléfono y correo electrónico de
contacto).
Juntos, ¡podemos construir un futuro exitoso para los niños de nuestra comunidad! Para comprar
su placa, vaya a http://bit.ly/2zcivXD
¡Gracias, por todo lo que hace!
(Nombre y apellido)
(Su título)
(Su organización)

7

Contenido de la promoción interna de la
Placa de Kids First
: Ideas para promocionar las placas en su organización

¡Use estas ideas para correr la voz sobre las placas de Kids First en su organización! Dele
su propio toque a estas formas divertidas de promocionar las placas de Kids First con su
junta directiva y miembros del personal.

Reuniones de personal o Junta directiva
Reserve tiempo durante las reuniones de la Junta
directiva y personal para presentar información
sobre NC CTF y la placa de Kids First. Entregue
volantes y el folleto con el formulario de pedido
para alentar al personal a comprar una placa.

Nuevo miembro de la Junta, Empleado
u Orientación de Voluntarios
Incluya una postal o volante y el folleto con el formulario de pedido en todos los
paquetes para nuevos empleados. Dedique tiempo durante la orientación para
hablar sobre NC CTF y la placa de Kids First.

Concurso Kids First
Organice un sorteo para todos los miembros de la Junta y el personal que tengan
una placa de Kids First. Las ideas para los premios pueden incluir tiempo libre
adicional, certificados de regalo para negocios o restaurantes locales o canastas
de regalos. ¡Sea creativo!

Reconocimiento en redes sociales a la Junta y el personal
Reconozca al personal que posee una placa de Kids First y tome una foto de ellos con
su placa de Kids First para compartir en redes sociales agradeciéndoles su apoyo.

Pegue volantes
¿Tiene un área común en su oficina como la cocina, la entrada o el espacio de
trabajo conjunto? Cuelgue un volante acerca de la placa de Kids First en el área
común y deje folletos con el formulario de pedido para que miembros de la Junta
y el personal los lleven consigo a reuniones y eventos.

Conviértalo en una competencia
Aliente a los departamentos a obtener sus placas de Kids First. Los departamentos
donde todos tengan una placa de Kids First reciben un regalo especial, como un
almuerzo en alguna parte, una tarjeta de regalo, etc.

Hable al respecto
¿Su organización usa una aplicación de mensajería como Slack, WhatsApp u
otro sistema de comunicación en línea? Coloque un enlace al sitio web del DMV
donde el personal puede solicitar la placa de Kids First O ¡simplemente envíe un
correo electrónico al personal y a la Junta!
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Contenido de la promoción externa de
la Placa de Kids First
Ejemplo de carta a socios y simpatizantes

Estimado(a) (primer nombre de socio/simpatizante),
Le agradecemos su continuo apoyo para ayudar a construir relaciones y entornos seguros,
estables y enriquecedores para todos los niños de nuestra comunidad. ¡Queríamos informarle
acerca de una manera fácil de avanzar en nuestra misión, sin siquiera salir de su automóvil!
Sabemos que usted apoya a los niños y familias de Carolina del Norte. Es por eso que lo
alentamos a que impulse la prevención. ¡Ordene hoy mismo su placa de Kids First!
¿Por qué la placa de Kids First? La placa de Kids First aumenta la conciencia donde quiera que
vaya y es una manera fácil de ayudar a financiar programas en todo el estado que se encargan de
construir comunidades más seguras y más fuertes para nuestros niños. Una parte de las placas de
Kids First se transfiere directamente a NC CTF.
¡Obtenga su placa de Kids First ahora!
Vaya más allá compartiendo una foto de su nueva placa de Kids First con el hashtag #KidsFirst y
la etiqueta (el nombre de su organización) en redes sociales para correr la voz.
Si tiene alguna pregunta sobre el NC CTF o las placas de Kids First, no dude en visitar https://
www.preventchildabusenc.org/get-involved/purchase-a-kid-s-first-license-plate para obtener más
información.
Juntos, ¡podemos construir un futuro exitoso para los niños de nuestra comunidad!
Atentamente,
(Nombre y apellido)
(Su título)
(Su organización)
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Contenido de la promoción externa de
la Placa de Kids First
Ejemplo de Anuncios de Servicio Público

Las estaciones de radio y televisión están obligadas por la ley federal a emitir un determinado
número de horas de anuncios de servicio público (PSA por sus siglas en inglés) cada mes. Estos
anuncios de servicio público se pueden distribuir a las estaciones de radio y televisión locales para
ser transmitidas durante todo el año. Asegúrese de tener un vocero disponible para grabar los
anuncios si la estación lo solicita.
Anuncio de Servicio Público: Todos los niños merecen futuros exitosos y brillantes - :15
Todos los niños merecen un futuro brillante y exitoso. Usted puede ayudar a que esto suceda.
Cuando compra una placa de Kids First, quince dólares de los ingresos van directamente al
Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte (North Carolina Children’s Trust Fund), la
única fuente de dinero estatal dedicada a la prevención del abuso infantil. ¡Compre hoy su
Placa de Kids First! Visite preventchildabusenc.org para obtener más información.

Anuncio de Servicio Público: Los cimientos de una comunidad exitosa -: 30
¡Las familias fuertes son el cimiento de una comunidad exitosa! Todos jugamos un papel importante
en el apoyo y fortalecimiento de las familias en nuestra comunidad. El Fondo Fiduciario para Niños
de Carolina del Norte (North Carolina Children’s Trust Fund) y (NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN)
lo invitan a mostrar su apoyo a familias y niños al comprar una placa de Kids First. Cuando compra
una placa de Kids First, ayuda a otorgar subvenciones a organizaciones comunitarias que trabajan
para prevenir el abuso y abandono infantil. Una parte de los ingresos por la placa se destina
al Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte, la única fuente de financiación estatal
dedicada a programas de prevención del abuso y abandono infantil. Únase a nosotros visitando
preventchildabusenc.org para descubrir cómo puede comprar una placa de Kids First.

Anuncio de Servicio Público: Impulsando la prevención mientras conduce -: 30
Cuando los niños crecen en familias y comunidades acogedoras y enriquecedoras, estos crecen
y prosperan hasta convertirse en miembros contribuyentes de su comunidad. Pero, cuando son
abusados o descuidados, es más probable que sufran consecuencias negativas emocionales y
de salud a largo plazo. El Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte (North Carolina
Children’s Trust Fund) otorga subvenciones a programas que fortalecen a las familias y que
comprobadamente previenen el abuso y abandono infantil antes de que ocurra. Puede apoyar
el Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte al comprar una placa de Kids First. Cada
placa que se venda beneficia directamente al Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte.
¡Impulse la prevención mientras conduce y deje que la gente sepa que usted puso a los niños
primero! Averigüe cómo obtener su placa de Kids First visitando preventchildabusenc.org.
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Contenido de la promoción externa de
la Placa de Kids First
Ejemplo de volante, postal y folleto

Creamos materiales promocionales para las placas de Kids First, que incluyen un volante,
una postal y un folleto con información sobre cómo solicitar una placa de Kids First. Estos
también estarán disponibles para su descarga en la página del kit de herramientas de
Kids First. Siéntase libre de personalizarlos agregando su logotipo.

MVR-27KF
(Revised 9/2017)

North Carolina Division of Motor Vehicles
3155 Mail Service Center
Raleigh, NC 27697-3155

APPLICATION FOR A

KIDS FIRST

LICENSE PLATE
Remit a $25.00/$55.00 check or money order with this application.



First in Flight Background
First in Freedom Background




Regular Kids First $25.00
Personalized Kids First $55.00

NOTE: You are allowed four (4) spaces for a personalized message.

___ ___ ___ ____ K
F

When applying for a Personalized Kids First license plate, the suffix KF will be the last letters on the plate. This leaves only four (4)
spaces for a Personalized message. The four spaces may be a combination of letters and numbers, but cannot be numbers only. Choice
cannot conflict with another class of license plates.

The $25.00/$55.00 special fee is an (ANNUAL) fee due in addition to the regular license fee.
NAME (To agree with certificate of title)

Home
_______________________
AREA CODE-TELEPHONE NUMBER

Office
______________________
AREA CODE-TELEPHONE NUMBER

________________________________________________________________
FIRST
MIDDLE
LAST
________________________________________________________________
ADDRESS
________________________________________________________________
CITY
STATE
ZIP CODE

Current North Carolina
__________________
Plate Number
_________________
Driver License #

_________________________________________
Vehicle Identification Number
_________________________________________
Year
Model
Make
Body Style

Owner’s Certification of Liability Insurance
I CERTIFY FOR THE MOTOR VEHICLE DESCRIBED ABOVE THAT I HAVE FINANCIAL RESPONSIBILITY AS REQUIRED BY LAW.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRINT OR TYPE FULL NAME OF INSURANCE COMPANY AUTHORIZED IN N.C. – NOT AGENCY OR GROUP
______________________________________________________________________________________________________________________________________
POLICY NUMBER – IF POLICY NOT ISSUED, NAME OF AGENCY BINDING COVERAGE
____________________________________________________
SIGNATURE OF OWNER

_____________________________________________
DATE OF CERTIFICATION
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Contenido de la promoción externa de
la Placa de Kids First
Ideas para promocionar las placas en su comunidad

Use estas ideas para correr la voz sobre las placas de Kids First en su comunidad. Dele su
propio toque a estas maneras divertidas de promocionar las placas de Kids First con sus
socios, donantes, seguidores en redes sociales y otros simpatizantes.

Trabaje con socios
Solicite a las autoridades, guarderías, pediatras, grupos cívicos, organizaciones
religiosas y empresas que distribuyan volantes a sus clientes, personal o miembros.
Solicite que sean presentados a grupos u organizaciones locales.

Haga que las escuelas participen
Solicite a las escuelas locales que presenten información sobre su programa, NC
CTF y la placa de Kids First en las reuniones de la PTA o reuniones del personal.
Pida distribuir volantes a los estudiantes para llevar a casa.

Involucre a negocios locales
Pida a las oficinas locales del DMV y gasolineras que muestren un anuncio digital
en sus pantallas de televisión en la sala de espera o en la bomba de gas.

Ofrezca beneficios
Pídales a los talleres de autos que consideren dar un cambio de aceite gratis a
cualquier persona que tenga una placa de Kids First.

Comprometa a los medios
Trabaje con su periódico, revista, estación de TV y radio local para correr la
voz sobre NC CTF y la placa de Kids First. Envíe un comunicado de prensa a los
medios locales, envíe una carta al editor de periódicos y revistas locales. Envíe
una muestra grabada de nuestros anuncios de servicio público a los medios de
comunicación locales.
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Contenido de la campaña digital de la
Placa de Kids First

Consejos sobre redes sociales y puntos de conversación sobre la campaña
Asegúrese de incluir una imagen cuando cree su publicación! Utilice las imágenes
proporcionadas en el Kit de herramientas de Kids First o cree las suyas propias. Puede encontrar
imágenes de calidad (¡y gratuitas!) en sitios web como Canva.com. Si necesita ayuda para
crear o diseñar cualquier material para redes sociales, recuerde que Prevent Child Abuse
NC está aquí para ayudarlo. Envíe un correo electrónico a Kris Demers con su solicitud y
estaremos encantados de ayudarle.
¡Aprenda sobre sus seguidores! Use la herramienta Insights en Facebook y otras plataformas
sociales que utiliza su organización, para obtener más información sobre la demografía de
su audiencia, incluyendo la hora del día en que están activos en la plataforma, el tipo de
contenido con el que interactúan más y ajuste su contenido a partir de esto.
Incluya siempre un llamado a la acción para alentar la interacción. Si desea que las personas
hagan clic en un enlace, compartan la publicación con sus amigos, compartan una foto de
ellos mismos con su placa de Kids First, o dejen un comentario, asegúrese de decirle a su
audiencia lo que desea. Experimente y vea qué funciona mejor para su audiencia.
Siga a Prevent Child Abuse NC en redes sociales para obtener más ejemplos. Síganos en
Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para obtener más contenido sobre las placas de Kids
First durante todo el año de forma relevante, fresca y oportuna.
A continuación se incluyen algunos puntos clave de conversación que le recomendamos
utilizar cuando hable sobre las placas de Kids First. Siéntase libre de adaptar estos temas de
conversación para que se adapten a los mensajes y campañas de su propia organización.
•
•
•

•

•

•

Todos los niños merecen un futuro brillante y exitoso. ¡Usted puede ayudar a que esto
suceda al comprar una placa de Kids First!
Todos tenemos un papel que desempeñar en el desarrollo saludable de los niños.
impulse la prevención mientras conduce, ordenando su placa de Kids First.
¿Sabía qué? Cuando compra una placa de Kids First, quince dólares de los ingresos van
directamente al Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte (North Carolina Children’s
Trust Fund), la única fuente de dinero estatal dedicada a la prevención del abuso infantil.
Cuando los niños crecen en familias y comunidades acogedoras y enriquecedoras,
estos crecen y prosperan hasta convertirse en miembros contribuyentes de su comunidad.
Ayude a más niños a prosperar con una placa de Kids First.
El Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del Norte (North Carolina Children’s Trust
Fund) otorga subvenciones a programas que fortalecen a las familias y que comprobadamente
previenen el abuso y abandono infantil antes de que ocurra. Puede apoyar al Fondo Fiduciario
para Niños de Carolina del Norte al comprar una placa de Kids First.
Cada placa de Kids First adquirida beneficia directamente al Fondo Fiduciario para
Niños de Carolina del Norte (North Carolina Children’s Trust Fund).
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Contenido de la campaña digital de la
Placa de Kids First
Contenido de redes sociales

En esta página encontrará calendarios de contenido de redes sociales para usar con
Facebook, Twitter y adaptar las imágenes o mensajes para su uso en otras plataformas
sociales que pueda utilizar su organización como LinkedIn o Instagram. En cada tabla
se sugiere un contenido y se empareja con una imagen específica. Se le anima a usar el
contenido y las imágenes y está facultado para utilizar el contenido tal como está o para
darle su toque personal (¡o su logotipo!). Todas las imágenes asociadas, junto con una
versión Word de esta página, están disponibles para su descarga en la página del Kit de
herramientas de Kids First .
Arte para redes sociales

Encabezado
Contenido
Inspire a otros a poner a los Todos tenemos un papel en ayudar a que
los niños prosperen. Inspire a otros en
niños primero #KidsFirst
las carreteras a crear conciencia sobre el
desarrollo saludable de los niños con una
placa de Kids First. https://bit.ly/2JH6TVV
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No tiene que tener
superpoderes para marcar
la diferencia.

Deje que su placa sea su capa. ¡Cuando
compra una placa de Kids First, está
apoyando programas de Carolina del Norte
que fortalecen a las familias! ¡Obtenga más
información! https://bit.ly/2sJFsB5

Ser padres puede ser como
un día en la playa cuando
todos ponemos a los niños
primero #KidsFirst

Ser padres es difícil. Ayudemos a las familias
de Carolina del Norte a ser lo mejor que
puedan ser. ¡Adquiera una placa de Kids First
para apoyar a las familias de Carolina del
Norte! https://bit.ly/2JH6TVV

No hay una hoja de ruta para
ser padres, ¡pero las placas de
#KidsFirst ayudan a las familias
a obtener el apoyo que
necesitan!
¿Cuál vida transformará su
placa?

Con la compra de una placa de Kids First, ¡está
invirtiendo en programas que fortalecen a
las familias y crean comunidades acogedoras!
¡Consiga la suya hoy! https://bit.ly/2JH6TVV

Muestre a su comunidad
que pone a los niños
primero #KidsFirst

Si está de acuerdo en que asegurarse de que
los niños crezcan en hogares y comunidades
seguras, estables y enriquecedoras es
importante, comparta esta publicación y
ayude a difundir el mensaje en las carreteras
todo el año con una placa de Kids First!
Obtenga más información: https://bit.
ly/2sJFsB5

Experiencias adversas en la niñez, como abuso
y abandono infantil, pueden afectar a las
familias en todas las comunidades y grupos
demográficos. ¡Transforma la vida de las
familias de Carolina del Norte comprando hoy
una placa de Kids First! https://bit.ly/2JH6TVV

Contenido de la campaña digital de la
Placa de Kids First
Contenido de redes sociales

¡Ponga primero a los niños
de Carolina del Norte
sin siquiera salir de su
automóvil #KidsFirst!

Cuando compra una placa de Kids First, $15 van
al Fondo Fiduciario para Niños de Carolina del
Norte (North Carolina Children’s Trust Fund), que
es la única fuente de dólares estatales dedicada
a la prevención del maltrato infantil en Carolina
del Norte. ¡Obtenga la suya hoy! https://bit.
ly/2JH6TVV

No hay una hoja de ruta
para ser padres, ¡pero las
placas de #KidsFirst ayudan
a las familias a obtener el
apoyo que necesitan!

Somos una de las organizaciones que cuenta con
el respaldo del Fondo Fiduciario para Niños de
Carolina del Norte (NC CTF) para ayudar a fortalecer
a las familias y prevenir el abuso y abandono
infantil. Pero el NC CTF solo se financia con una
parte de las tarifas por licencias de matrimonio,
donaciones y una parte de la venta de las placas de
Kids First. ¡Adquiera su placa de Kids First y anime
a sus compañeros de trabajo, amigos y familiares a
obtener la suya! https://bit.ly/2JH6TVV

Puede mover montañas
cuando pone a los niños
primero #KidsFirst

Algo tan simple como su placa puede marcar
la diferencia para los niños. ¡Obtenga más
información! https://bit.ly/2sJFsB5

A donde sea que se dirija,
ayude a los padres de
Carolina del Norte en
la crianza de sus hijos.
Obtenga su placa de
#KidsFirst

¡Bríndeles a los niños de Carolina del Norte la
misma sensación despreocupada y feliz que usted
siente cuando realiza un viaje por carretera!
¿Cómo? ¡Obtenga su placa de Kids First! https://bit.
ly/2JH6TVV

En esta página encontrará un estandarte para su página web y fotos de portada para redes sociales
que puede utilizar en Facebook y Twitter. Se recomienda usar las imágenes tal como están o darles
su propio toque (¡o logotipo!). Estas imágenes están disponibles para descargar en la página del Kit
de herramientas de Kids First.
Estandarte para página web | 1420 px x 640 px

Foto de portada de Twitter | 1500 px x 500 px

Foto de portada de Facebook | 849 px x 313 px
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