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La región de Indiana de la Cruz Roja Americana lanza la Campaña
#DoingMyPart (#HaciendoMiParte), traducida a seis idiomas para alentar a todos
a unirse a la lucha contra el COVID-19
INDIANAPOLIS - La región de Indiana de la Cruz Roja Americana comenzó hoy su campaña
#DoingMyPart, cuyo objetivo es crear conciencia sobre cómo todos tienen un papel que
desempeñar para aplanar la curva del COVID-19, que ha detenido las rutinas diarias, ha
alterado la economía y tomado miles de vidas.
La campaña se ha traducido a al menos seis idiomas, incluidos árabe, birmano, chino, francés,
hakha chin y español, según los datos demográficos de la región de Indiana. Los mensajes se
difundirán a diversos públicos a través de asociaciones con organizaciones clave, como el
Centro de Bienvenida de Inmigrantes, que se comunica con casi todas las organizaciones de
inmigrantes en la región.
La campaña #DoingMyPart de la Cruz Roja
complementa la campaña #INThisTogether
recientemente lanzada por el Estado de
Indiana al identificar las tareas que las
personas pueden hacer en su vida diaria
para ayudar a combatir el COVID-19. A
continuación se presentan algunos ejemplos
de los mensajes de la campaña, que se
lanzarán en varios idiomas para llegar a un
público más amplio:
•

Usted tiene el poder de mantenerse a
sí mismo, a su familia y vecinos
seguros y saludables. Comuníquese
de manera segura llamando,
enviando mensajes de texto o
enviando correos electrónicos a sus
vecinos. Construya una comunidad de apoyo fuerte durante estos tiempos difíciles.

•
•
•
•
•
•

¿No se siente bien? Quédese en casa. Cuide a los que le rodean a través de la autocuarentena.
¿Se está lavando las manos correctamente? ¡Asegúrese de frotarlas con agua y jabón
durante al menos 20 segundos!
El distanciamiento social es importante. Manténgase al menos a seis pies de distancia
de quienes lo rodean.
Si bien las rutinas diarias han cambiado, nuestra necesidad de voluntarios no lo ha
hecho. Si está sano y se siente bien, considere ser voluntario en redcross.org/volunteer.
Done sangre. No se desanime si las citas no están disponibles de inmediato. Regístrese
en las próximas semanas y meses en RedCrossBlood.
¡Conviértase en un embajador de donantes de sangre! Los voluntarios son necesarios y
esenciales para nuestras próximas donaciones de sangre.

"Nuestro objetivo con nuestra campaña #DoingMyPart es ayudar a construir un ejército, uno
que nos incluya a todos", dijo Chad Priest, Gerente General Regional de la Cruz Roja
Americana, Región de Indiana. "El objetivo de esta campaña es alentar a las personas a
comprometerse con acciones que pueden parecer pequeñas, pero que son realmente
poderosas a medida que luchamos contra el COVID-19".
La Región de Indiana de la Cruz Roja Americana diseñó la campaña para ayudar a eliminar las
barreras del idioma para los residentes de Indiana que navegan esta crisis de salud pública.
"El esfuerzo de la Cruz Roja amplía la mensajería para incluir a miembros de nuestra
comunidad que de otra manera podrían ser olvidados", dijo Marina Hadjioannou Waters,
presidente de LUNA Language Services y voluntaria de la Cruz Roja.
La campaña #DoingMyPart cuenta con el generoso apoyo de: LUNA Language Services,
Innovatemap, el Consejo de Arte de Indianapolis e Indiana Humanities.
Para participar en la campaña #DoingMyPart y descargar gráficos y publicaciones, visite:
redcross.org/doingmypart
Sobre la región de Indiana de la Cruz Roja Americana:
La Región de Indiana presta servicios a 87 condados en todo el estado a través de sus seis áreas de
capítulos: Central, Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste y Gran Indianápolis (Sede regional). Para más
información sobre la región de Indiana: http://www.redcross.org/indiana.Siga la región de Indiana en
Twitter en: @INRedCross, en Instagram en: @indianaredcross o http://www.facebook.com/INRedCross.
Sobre la Cruz Roja Americana:
La Cruz Roja Americana alberga, alimenta y brinda apoyo emocional a las víctimas de desastres;
suministra alrededor del 40 por ciento de la sangre de la nación; enseña habilidades que salvan vidas;
proporciona ayuda humanitaria internacional; y apoya a miembros militares y sus familias. La Cruz Roja
es una organización sin fines de lucro que depende de voluntarios y de la generosidad del público
estadounidense para realizar su misión. Para obtener más información, visite redcross.org o
cruzrojaamericana.org, o visítenos en Twitter en @RedCross.
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