
EXHIBICIÓN EN PAPEL AFICHE INSTRUCCIONES Y SUGERENCIAS
Una exhibición en papel afiche es una manera sencilla y efectiva de dirigir la atención a Episcopal Relief & 
Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) y a la campaña  MIL DÍAS DE AMOR. Úsela como 
una herramienta para instruir y entusiasmar a la gente sobre el trabajo de Episcopal Relief & Development  
y recaudar fondos críticos para poder seguir realizando este trabajo tan importante. Juntos, efectuemos 
cambios duraderos en todo el mundo.  

Herramientas y materiales necesarios:
• Copias impresas de pies de fotos, fotos y logotipos 
• Tijera 
• Barra adhesiva
• Papel afiche (la mayoría de las tiendas de artículos para oficinas venden papel afiche ya doblado en 

tres paneles) 
• Pida materiales a Forward Movement o imprima volantes que figuren en el sitio web para añadirlos a 

su exhibición

Paso 1: Recorte las fotografías y los pies de fotos 
Puede usar libremente los pies de fotos y las imágenes que desee.

Paso 2: Arregle las fotos y los pies de fotos en su papel afiche. 
Vea la foto de muestra como una manera de organizar su papel afiche.

Paso 3: Pegue las fotos y los pies de foto 
¡Sea creativo y cree su propia manera de organizar su exhibición!

Paso 4: Ponga su exhibición en un lugar por el que pase mucha gente.
Ponga volantes y folletos cerca de la exposición, para que la gente pueda llevarse información. 

PANEL DE VISUALIZACIÓN



 

MIL DÍAS DE AMOR 
 
 
MIL DÍAS DE AMOR es una campaña de 
base de toda la Iglesia para recaudar US$3 
millones dedicados a expandir los 
programas mundiales de la organización 
que mejoran las vidas de niños de hasta 
seis años de edad. Episcopal Relief & 
Development (Alivio y Desarrollo de la 
Iglesia Episcopal) invita a individuos, 
feligresías y diócesis a que se unan a  
MIL DÍAS DE AMOR realizando sus propios 
actos de amor. 
 
 
 
Ayude a las Comunidades a Criar a sus 
Niños Integralmente para que Alcancen su 
Pleno Potencial 
 



Trabajando juntos para efectuar cambios 
duraderos 
 
www.episcopalrelief.org/1000DaysOfLove 
 
¿Cuál será su acto de amor? 
 
#1000DaysOfLove 
 
#1000ActsOfLove 
 
 
Episcopal Relief & Development (Alivio y 
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) invita a 
individuos, feligresías y diócesis a que se 
unan a MIL DÍAS DE AMOR realizando sus 
propios actos de amor. 
 
 
Juntos, alcanzamos anualmente a más de 
3 millones de personas en casi 35 países. 
 
 



Invierta en nuestro futuro 
Gracias a su generosidad y compasión, 
Episcopal Relief & Development facilita que 
los habitants de comunidades del mundo 
entero que luchan con el hambre, la 
pobreza, los desastres y las 
enfermedades vivan vidas más sanas y 
plenas.  
 
 
Episcopal Relief & Development trabaja en 
colaboración con asociados eclesiásticos y 
otras organizaciones locales para facilitar 
que los habitantes de comunidades que 
luchan con el hambre, la pobreza, los 
desastres y las enfermedades vivan vidas 
más sanas y plenas. También trabajamos 
en el mundo entero y aquí en Estados 
Unidos para responder a desastres y asistir 
en la reconstrucción. 
 
 
 



Lo que hacemos 
Nuestra capacidad, experiencia y 
conocimientos prácticos sin paralelo nos 
permiten guiar a las comunidades hacia 
cambios duraderos centrados en las 
siguientes prioridades principales: 
 
 
 
Mujeres 
A menudo hay barreras que impiden el 
crecimiento y el desarrollo de las mujeres, 
especialmente la constante violencia 
contra ellas que ocurre en muchas partes 
del mundo. Creamos oportunidades 
mediante la Creación de Estabilidad 
Económica, la Promoción de la Igualdad de 
Géneros, el Fomento del Liderazgo 
Femenino y el Dar Fin a la Violencia Contra 
las Mujeres.Nuestro trabajo empodera y 
promueve los derechos de mujeres y niños. 
 
 



 
Niños. 
La investigación demuestra que los 
primeros 1,000 días de vida sientan las 
bases para el crecimiento, el aprendizaje y 
la realización de por vida de los niños. Los 
primeros años sientan las bases para el 
aprendizaje, la buena salud y nutrición, y el 
bienestar general en el futuro; es por eso 
que nuestras asociaciones se concentran 
en cinco áreas fundamentales para ayudar 
a las comunidades a que los niños menores 
de seis años de edad crezcan sanos. Las 
áreas son Mejorar la Alimentación y la 
Nutrición, Proteger la Salud y Prevenir 
Enfermedades, Empoderar a los Padres, 
Crear Estabilidad Económica y Proteger a 
las Familias. 
 
 
 
 
 



Clima 
Nuestro trabajo con asociados 
eclesiásticos y ecuménicos está diseñado 
para ayudar a las comunidades a 
prepararse para estos desastres y 
recuperarse lo más rápidamente posible. 
Nos concentramos en cinco áreas para 
abordar asuntos vinculados al clima. 
Nuestras cinco áreas fundamentales son 
Mejorar la Salud y la Nutrición, Crear 
Estabilidad Económica, Brindar Acceso a 
Agua Potable, Higiene y Sanitarios, Reducir 
el Impacto de los Desastres y Gestionar la 
Preparación Ambiental. 
 
 
MIL DÍAS DE AMOR es una campaña de 
base de toda la Iglesia para recaudar US$3 
millones que se dedicarán a expandir los 
programas mundiales de la organización 
que mejoran las vidas de niños de 
hasta seis años de edad. 



NUESTROS PROGRAMAS BENEFICIAN A 
LOS NIÑOS Y A SUS FAMILIAS: 
• Trayendo cambios positivos a las vidas 

de los niños mediante la creación de 
estabilidad económica; 

• Criando niños sanos mejorando la 
alimentación y la nutrición, protegiendo 
la salud y previniendo enfermedades, 
empoderando a los padres y 
protegiendo a las familias; 

• Ayudando a que los niños alcancen su 
pleno potencial proporcionándoles 
acceso a agua potable, higiene y 
sanitarios, reduciendo el impacto de los 
desastres y creando resiliencia. 

 
 
 
 
 
 
 



UN ACTO DE AMOR 
 
Episcopal Relief & Development invita a 
individuos, feligresías y diócesis a que se 
unan a MIL DÍAS DE AMOR realizando sus 
propios actos de amor, incluyendo: 
 
• APRENDER sobre la campaña y el 

trabajo con niños que realiza la 
organización. 

• COMPARTIR la campaña con sus 
feligresías y comunidades en medios 
sociales, mediante recaudación de 
fondos en línea de para a par y otras 
actividades creativas de campaña. 

• DONAR su tiempo, talento o tesoro para 
ayudar a expandir el trabajo de la 
organización con niños. 

 
 
 



Para enterarse más sobre MIL DÍAS DE 
AMOR y la manera en que individuos y 
feligresías pueden participar, visite 
episcopalrelief.org/1000DaysOfLove o 
envíenos un mensaje por correo electrónico 
a 1000DaysOfLove@episcopalrelief.org. 
 
 
 
Episcopal Relief & Development invita a 
individuos, feligresías y diócesis a que se 
unan a MIL DÍAS DE AMOR realizando sus 
propios actos de amor. 
 
 
“Al salvar a los niños, nos salvamos 
nosotros, salvamos a nuestro mundo”. 
        ― El Reverendísimo Michael B. Curry 
 
 
AYUDE A LAS COMUNIDADES A CRIAR 
INTEGRALMENTE A SUS NIÑOS PARA QUE 
ALCANCEN SU PLENO POTENCIAL  
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