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Contexto: 

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia 2019, la OIE ha desarrollado la campaña 
"La rabia termina aquí" con el objetivo de crear un sentimiento de orgullo en las personas que han 

vacunado a un perro contra la rabia. Para lograr este objetivo, la campaña se centra en reconocer y 

destacar las acciones realizadas por todos los contribuyentes mediante la creación de la 

comunidad de medios sociales #rabiesendshere.  

Esta comunidad reúne a dueños de perros, veterinarios y todos aquellos involucrados en la 

vacunación antirrábica, quienes están invitados a compartir fotos de sí mismos con perros vacunados 
en redes sociales junto con el hashtag #rabiesendshere.

Todos los que comparten con otros lo que han hecho, local o globalmente, ayudarán a 

crear un sentimiento generalizado de que vacunar a un perro contra la rabia es algo de lo 

que hay que enorgullecerse, creando así una nueva norma social: 

En todo el mundo, la gente se está movilizando para detener la propagación de la rabia

mediante la vacunación de un perro, y se sienten orgullosos de ello. 

Únase a ellos y demuestre su participación, publique su foto con el hashtag #rabiesendshere, y 

motive a otras personas a vacunar a los perros con el fin de eliminar esta enfermedad mortal. 

¿Cómo puede contribuir? 

Participe en los esfuerzos de la comunidad publicando fotos de eventos usando el hashtag de la 
campaña oficial #rabiesendshere y los logotipos 'La rabia termina aquí conmigo, la rabia termina 

aquí con nosotros, la rabia termina aquí con todos', que están disponibles en esta guía digital. 

Únase a la comunidad en redes sociales compartiendo las herramientas dedicadas a la comunicación 

social "La rabia termina aquí" en los canales de redes sociales de su organización, así como en sus 

canales personales. Utilice sus propios mensajes o las publicaciones listas para usar que puede 

encontrar en esta guía digital. Estas herramientas consisten en materiales como videos, que también 

puede compartir con su red. 

De igual manera puede animar a las personas influyentes de su localiad (celebridades y estrellas de la 

televisión, la radio y los medios sociales, etc.) a que publiquen una foto de sí mismos con su perro 

junto al hashtag #rabiesendshere. Del mismo modo, también puede animar a las ONG y a sus 

asociados a diseminar la campaña en sus plataformas. 

1. La comunidad de #rabiesendshere

La comunidad #rabiesendhere fue creada para lanzar un grupo entero de personas a hablar y 

compartir sus contribuciones en la erradicación de la rabia participando en la siguiente lista de 

planes de acción.  
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He aquí algunos ejemplos de cómo, como Servicio Veterinario o socio, usted puede participar en el 

éxito de esta comunidad global: 

• Haga clic en "Asistiré" en el evento de Facebook #rabiesendshere y manténgase al día 

y participe en los esfuerzos que la OIE, sus socios y la comunidad (propietarios de 

perros, veterinarios, todos los que participan en la vacunación antirrábica) deben realizar y 

llevar a cabo para poner fin a la rabia. Participe en el evento de Facebook aquí

• Cree una orgullosa comunidad #rabiesendshere en redes sociales invitando a los dueños de 

perros, veterinarios y todos aquellos involucrados en la vacunación antirrábica a compartir 

sus fotos de perros vacunados en redes sociales junto con el hashtag oficial #rabiesendshere.

• Utilice el hashtag oficial #rabiesendshere en todos los mensajes que publique en sus redes 
sociales relacionados con la rabia y el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia.

• Utilice los siguientes mensajes clave para que sirvan de guía y le ayuden en su participación en 
la campaña. Puede usarlos como base en sus mensajes en redes sociales:

- La rabia es una enfermedad mortal que causa alrededor de 59.000 muertes humanas cada 

año, la mayoría de ellas de niños. #rabiesendshere #WorldRabiesDay

- Al vacunar a un perro, todos pueden contribuir a la eliminación de la rabia y evitar una 
muerte cada 9 minutos. #rabiesendshere #WorldRabiesDay

- Más del 95% de los casos de rabia en humanos se deben a la mordedura de un perro. La 
vacunación es esencial para detener la propagación de la enfermedad. #rabiesendshere 
#WorldRabiesDay

- Los veterinarios son cruciales en la prevención de la rabia, ya que tienen acceso a vacunas 

antirrábicas que pueden administrarse a sus perros. Confíe en ellos para que ¡la rabia 
termine aquí! #rabiesendshere #WorldRabiesDay

- Más de 22,2 millones de dosis de vacuna antirrábica han sido donadas por la OIE en África 

y Asia en agosto de 2019. Esfuerzos como éste contribuyen al esfuerzo por erradicar la 

rabia. #rabiesendshere #WorldRabiesDay #Zeroby30

- La Alianza Tripartita (OIE, OMS, FAO) y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia

(GARC) siguen trabajando juntas para contribuir al objetivo de alcanzar Cero en el 30, es 
decir, cero casos humanos de rabia para 2030. #rabiesendshere #WorldRabiesDay 
#Zeroby30

• Invitar a los asociados de la OIE y a los de sus Servicios Veterinarios a participar en la 
conversación a través de las redes sociales y a hablar de la campaña en su comunidad y en 

los diferentes actos organizados con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia.

https://www.facebook.com/events/377329839633344/
https://www.facebook.com/events/377329839633344/
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• Identifique a personas influyentes a nivel nacional e internacional (líderes comunitarios,

celebridades, ONG, etc.) e invítelos a ayudar a poner fin a la rabia uniéndose a la comunidad

#rabiesendshere, usando el hashtag y compartiendo sus fotos.

Para permitir que la comunidad #rabiesendshere crezca y se mantenga 
conectada, y para asegurar que todas las personas puedan acceder fácilmente 

a las fotos, por favor, utilice únicamente el hashtag oficial de 
#rabiesendshere sin ningún cambio.

2. Herramientas de medios sociales:

a. Foto de perfil

Se ha creado un conjunto de marcos para foto de perfil de Facebook en 6 idiomas 
(inglés, francés, español, ruso, árabe, chino) para que pueda utilizarlos y mostrar su 
apoyo a la campaña, hacer saber a la gente que es parte de la comunidad de 
#rabiesendshere y animar a la gente a que también sea parte de ella. 

Estos son los pasos a seguir para que pueda actualizar las fotos de su perfil: 

- Entre en su perfil de Facebook

- Haga clic en "ACTUALIZAR FOTO DEL PERFIL".

- Haga clic en "AGREGAR UN MARCO".

- Buscar en el tema "LA RABIA TERMINA AQUÍ"

- Selecciona el marco oficial y añádalo a su foto de perfil

Después de seguir los pasos, le animamos a que invite a otros a hacer lo mismo! 

> Cambie su foto de perfil aquí <<<<

b. Marcos para fotos

Hemos creado una serie de marcos para fotos que puede utilizar en su historia de 
Facebook con su teléfono móvil: 
- Utilizando su teléfono móvil, haga clic en uno de los siguientes enlaces

- Tome una foto con el marco que prefiera (se encuentran disponibles en todos los 
idiomas)

- Comparta la foto en su historia  de Facebooko en su muro

- Recuerde agregar el hashtag oficial #rabiesendshere

https://trello.com/c/pm93Gh8o/19-profile-picture-frames-en-fr-es-ru-ch-ar
https://trello.com/c/pm93Gh8o/19-profile-picture-frames-en-fr-es-ru-ch-ar
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Hay tres tipos diferentes de marcos: 

ð #rabiesendshere conmigo
ð #rabiesendshere con todos
ð #rabiesendshere con nosotros

> Encuentre y empiece a utilizar los marcos aquí <<<

c. Logotipos de la campaña para mensajes en redes sociales

El logotipo oficial de la campaña está disponible en los 6 idiomas para su uso en sus mensajes 
de redes sociales. Están disponibles en formato .png con fondo transparente, así que 
puede añadirlos a sus imágenes, fotos y contenido que compartirá en sus canales de redes 
sociales.  

d. Video

El video #rabiesendshere, que destaca cómo todos tenemos un papel que desempeñar para 
detener la rabia, está a su disposición en los 6 idiomas. Compártalo en sus redes sociales e 

invite a la gente a hacer lo mismo.  

> Descargue todas las herramientas digitales aquí <<<

3. ¿Desea saber cómo está funcionando su participación redes sociales 

sobre la rabia? Haga un seguimiento de sus mensajes utilizando los 

siguientes indicadores.

- Número de mensajes en sus canales de redes sociales

- Número de 'me gusta', reacciones y comentarios en sus mensajes 

- Número de visitas a la página en la que se ha compartido la campaña

- Número de vistas sobre los recursos que ha publicado, como los vídeos

- Número de personas que han compartido las fotos que ha publicado en relación con la 
campaña, como por ejemplo: fotos con un perro vacunado, fotos del evento 'La rabia 
termina aquí', fotos de perfil con los marcos y el logotipo de la campaña

#rabiesendshere, etc.

 Es su turno de actuar! Tanto si es miembro de los Servicios Veterinarios 

como si es cualquier otro asociado o individuo, todos debemos formar parte 
de la comunidad #rabiesendshere.  

Empiece su campaña en redes sociales para que la rabia termine aquí! 

https://trello.com/c/bX14tC1M/20-photo-frames-en-fr-es-ru-ch-ar
https://trello.com/b/66Bqv1ld/world-rabies-day-toolkit
https://trello.com/b/66Bqv1ld/world-rabies-day-toolkit
https://trello.com/c/bX14tC1M/20-photo-frames-en-fr-es-ru-ch-ar
https://trello.com/b/66Bqv1ld/world-rabies-day-toolkit
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