
Promoción del evento a través de los calendarios multi-
media de los líderes de barrio y de estaca
Es importante asegurarse de que los miembros de cada barrio o 
rama de su estaca reciban notificación en cuanto al evento con 
bastante anticipación. Se recomienda el siguiente calendario de 
promoción a fin de obtener buenos resultados.

Doce semanas antes del evento

I. Establezca una meta de la cantidad de personas que desea que se inscriban en el Día de descubrimiento 
familiar.

II. Comuníquese con el representante de relaciones públicas del área y proporciónele los detalles del evento.

III. Asegúrese de que se incluya el Día de descubrimiento familiar en el calendario de la estaca y de que todos 
los obispos y presidentes de rama estén al tanto de los detalles del evento.

IV. Comunique los detalles del evento a los consultores de historia familiar de barrio, directores de indexación 
y directores de centros de historia familiar. Considere invitarles a una reunión de planificación a fin de hacer 
uso de sus habilidades durante el Día de descubrimiento familiar.

V. Considere invitar a las estacas vecinas para que participen en el evento.

VI. Pida a los obispos y presidentes de rama que ayuden a comunicar los detalles del evento en sus respectivos 
barrios o ramas. Proporcione lo siguiente a cada uno de ellos:

1. Un cartel de 30,5 x 48 centímetros para colocarlo en el tablero de anuncios del centro de reuniones.

2. Aproximadamente 75 a 100 copias de un volante de media página para distribuirlo entre los miembros 
del barrio.

3. Una página de anuncio para los boletines de domingo.

 Ocho semanas antes del evento

I. Informe la meta de asistencia a los obispos, consultores de historia familiar de barrio, directores de centros 
de historia familiar, directores de indexación y representantes del sumo consejo. Pídales que ayuden con la 
promoción del evento y que inviten a todos a participar.

II. Coloque los carteles de 61 x 81 centímetros en los vestíbulos de los centros de reuniones.

III.  Coloque los carteles de 30,5 x 48 centímetros en los centros de historia familiar locales.

 Seis semanas antes del evento

I. Informe a los obispos, consultores de historia familiar de barrio, directores de centros de historia familiar, di-
rectores de indexación y representantes del sumo consejo en cuanto a las cifras de inscripción y recuérdeles 
la meta de asistencia. Anímelos a que ayuden a promocionar el evento.

II. Recuerde a los obispos que promocionen el Día de descubrimiento familiar en su barrio con el material pro-
porcionado.

III. Distribuya los carteles de 30,5 x 48 centímetros y los volantes de media página para la comunidad en biblio-
tecas, centros comunitarios, sociedades históricas y otros sitios públicos con tableros para anuncios comuni-
tarios.
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1. Quizá necesite pedir permiso para colocar los carteles en esos lugares.

2. Pregunte en esos sitios si ofrecen oportunidades de anuncios de servicios públicos con el fin de comuni-
car detalles del evento en sitios web, foros, correos electrónicos, etc.

IV. Comuníquese con los medios de comunicación locales (periódicos, radio y televisión) y proporcióneles una 
copia del comunicado de prensa y del boletín de 21,6 x 28 centímetros. Pregunte si se ofrecen oportunidades 
de anuncios de servicios públicos para el evento gratuito.

V. El representante de relaciones públicas del área podría ayudarle a promocionar el Día de descubrimiento 
familiar. Además, también puede utilizar los recursos disponibles en su barrio y estaca para invitar a la comu-
nidad.

 Cuatro semanas antes del evento

I. Informe a los obispos, consultores de historia familiar de barrio, directores de centros de historia familiar, di-
rectores de indexación y representantes del sumo consejo en cuanto a las cifras de inscripción y recuérdeles 
la meta de asistencia. Anímelos a que ayuden a promocionar el evento.

II. Recuerde a los obispos que promocionen el Día de descubrimiento familiar en su barrio con el material pro-
porcionado.

III. Envíe un recordatorio del evento por correo electrónico a los participantes que se hayan inscrito. Anímelos 
a que inviten a parientes, amigos y vecinos a asistir al evento. Recuérdeles que la invitación es abierta y que 
habrá clases para todos, sin importar el nivel de experiencia en la historia familiar.

 Tres semanas antes del evento

I. Informe a los obispos, consultores de historia familiar de barrio, directores de centros de historia familiar, di-
rectores de indexación y representantes del sumo consejo en cuanto a las cifras de inscripción y recuérdeles 
la meta de asistencia. Anímelos a que ayuden a promocionar el evento.

II.  Recuerde a los obispos que promocionen el Día de descubrimiento familiar en su barrio con el material pro-
porcionado.

III.  Haga un seguimiento con los lugares en los que haya distribuido los carteles y los volantes para la comuni-
dad. Vea si es necesario reabastecer los carteles y volantes. Haga un seguimiento de cualquier oportunidad 
de anuncios de servicios públicos.

 Dos semanas antes del evento

I. Informe a los obispos, consultores de historia familiar de barrio, directores de centros de historia familiar, di-
rectores de indexación y representantes del sumo consejo en cuanto a las cifras de inscripción y recuérdeles 
la meta de asistencia. Anímelos a que ayuden a promocionar el evento.

II.  Recuerde a los obispos que promocionen el Día de descubrimiento familiar en su barrio con el material pro-
porcionado.

III.  Envíe un recordatorio del evento por correo electrónico a los participantes que se hayan inscrito. Anímelos 
a que inviten a parientes, amigos y vecinos a asistir al evento. Recuérdeles que la invitación es abierta y que 
habrá clases para todos, sin importar el nivel de experiencia en la historia familiar.

 Durante el evento

I. Cuelgue una pancarta de vinilo (opcional) en un lugar visible y con mucho tráfico de personas, tal como el sa-
lón cultural o la entrada principal. Con la debida aprobación de los líderes locales del sacerdocio, la pancarta 
también podría exhibirse en el césped de la parte frontal del edificio. (Nota: Obtenga aprobación y procure la 
ayuda debida para colgar o exhibir la pancarta de forma apropiada).

II.  Coloque carteles de bienvenida en las puertas principales de entrada.
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