Impulsado por:

EMBAJADORES OLA
Durante la Copa del Mundo de 1986 que fue en México, ocurrió algo grandioso… Miles de personas, mexicanos y extranjeros se unieron de manera espontánea para crear lo que terminó de llamarse en todo el
mundo: La Ola Mexicana.
Hoy, estamos ante una ola muy distinta…
La tercera ola del COVID-19, la cual a diferencia de la primera no trae alegría y celebración, sino incertidumbre, desinformación y miedo. Todos y todas estamos hablando de esta nueva ola, pero también sabemos que no todos reaccionamos de la misma manera.

Entonces, ¿qué tal si volvemos a crear algo grandioso como lo que
sucedió en el mundial del ‘86 y volvemos a unir a propios y extraños a
un movimiento nacional que transforme esta nueva ola de contagiosen una gran ola de motivación y fortaleza?.
Por eso, en alianza con Fundación Coca-Cola, creamos la iniciativa Embajadores OLA (Originando La
Alegría) que convoca a jóvenes a formar parte de un movimiento nacional para promover la vacunación y
los cuidados necesarios que evitan la propagación del COVID-19.

3

¡Tú puedes salvar muchas vidas!
¿Cómo?
Conviértete en un Embajador OLA promoviendo acciones como estas:
a) Incentivar y/o facilitar la vacunación con tu familia, conocidos y/o comunidad
b) Usar cubrebocas y gel antibacterial
c) Mantener el distanciamiento social
d) Brindar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Utiliza tus redes sociales (Facebook e Instagram) para promoverlas y difundir el impacto que vas generando
entre tus amigos, familiares y conocidos. Además publica una foto, GIF o emoji y etiquétanos utilizando el
hashtag #UnaOlaPorMéxico para aparecer en esta ola cívica virtual.
Para impulsar tu labor como Embajador podrás encontrar herramientas en los siguientes links: https://cutt.
ly/nWLPXVd y https://www.coca-colamexico.com.mx/fundacion-coca-cola/una-ola-por-mexico

¡ÚNETE YA! https://enactusmexico.com.mx/embajadoresOLA/
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¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?

Ser menor
de 30 años

Contar con redes
sociales (Facebook
e Instagram
mínimo)

Promover y facilitar
la vacunación
contra el COVID-19
así como los
cuidados para evitar
contagios.
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Contigo podemos hacer la diferencia
Como Embajador tu mensaje debe ser positivo, transmitiendo información de fuentes autorizadas y motivando de forma creativa a que todos nos cuidemos. Para esto te sugerimos:

1|

Utilizar imágenes positivas sobre el cuidado de la salud y la vacunación.
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Realizar dinámicas como: compartir testimonios de gente vacunada, sugerencias de cómo mantener los cuidados, tutoriales sobre cómo sacar tu registro y certificado de vacunación.
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Incentivar y apoyar a que tus conocidos, amigos, familiares y comunidad obtengan su registro y
certificado de vacunación.
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Usar los hashtags y etiquetar las cuentas oficiales de Fundación Coca-Cola y Enactus México en
cada publicación realizada:
#EmbajadorOLA #UnaOlaPorMéxico
@fundacioncocacolamx (Instagram) y @EnactusMexico (Instagram y Facebook)

¡Invita a tus amigos y a tu familia a sumarse a esta iniciativa!
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FECHAS IMPORTANTES

Del 13 al de
septiembre al
27 de octubre

Del 13 al de
septiembre al
27 de octubre

REGISTRO

DESARROLLO

de embajadores

de las acciones
por los
embajadores

31 de octubre

CIERRE

de registros y
medición de
impacto

Noviembre
2021

ANUNCIO

de ganadores

¡Una vez registrado
comienza a difundir tu mensaje
como Embajador OLA!
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INCENTIVOS EMBAJADORES OLA
Buscando contribuir a los retos que los jóvenes y sus familias han enfrentado para continuar estudiando, se otorgarán $50,000
aplicables para su continuidad académica (colegiaturas, transporte, equipo escolar y otros gastos escolares) a cada uno de los 20
Embajadores OLA que mayor impacto* hayan generado.
Todos los Embajadores OLA recibirán una constancia de participación entregada por Fundación Coca-Cola y Enactus México.
El incentivo se entregará directamente al Embajador. Enactus México verificará la aplicación correcta del recurso.
Impacto: Contenido generado (materiales y actividades) para facilitar la vacunación y cuidar la salud así como número de personas que incentivaste a vacunar y ayudaste a
obtener su certificado de vacunación.

¿QUÉ SE EVALUARÁ?
El número de personas que hayas impactado: Aquellas que hayas invitado a que se convierten en Embajadores, personas que
hayas ayudado a vacunarse, así como personas que apoyaste para obtener su certificado de vacunación.
Deberás crear una storie destacada* en Intagram y un álbum en Facebook, ambos con el nombre de #EmbajadorOLA, dónde
subirás la evidencia (fotos, videos, testimonios, flyers, etc) de tus impactos.
Enactus México te hará llegar el link para que coloques los enlaces de tu storie destacada y álbum.
Por favor, únete al grupo de Facebook donde podrás compartir todas tus acciones:
https://www.facebook.com/groups/686730355617895
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*Storie destacada: Agrupación de las stories (imágenes que se suben por solo 24 hrs) que decides guardar en una sola sección para que se vean durante tiempo que tú
decidas.

9

¡Embajador OLA! te invitamos a escanear el código
para unirte al grupo de Telegram
donde
estaremos compartiendo noticias y anuncios.

CONTACTO
Cualquier duda o comentario escribe a:
Ma. Fernanda Martínez
Gerente de Iniciativas Estratégicas
mfmartinez@enactus.org
Telegram: @MaferMttz
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