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PUBLICACIONES PARA 
LOS MEDIOS SOCIALES 
- #NHCW17 
Los centros salud comunitarios proporcionan servicios de salud 

innovadores a más de 25 millones de pacientes. Únase a nosotros en 

celebrar la Semana Nacional de los Centros de Salud 2017, del 13 al 19 

de agosto. El teme de este año es: Celebrando nuestros centros de salud: 

La clave para comunidades más saludables.  

Animamos a los centros de salud a compartir sus eventos celebrando la 

semana nacional en los medios social antes de, durante, y después de la 

semana oficial. ¡Es uno de los mejores métodos para correr la voz y 

aumentar la conciencia pública sobre el buen trabajo de los centros de 

salud! Por favor, use el hashtag oficial – #NHCW17 – y el hashtag sobre el valor de los centros de salud – 

#ValueCHCs.  

Ejemplos (no dude de usar estas publicaciones en sus cuentos de los medios sociales): 

- Te invito a celebrar los centros de salud durante la Semana Nacional de los Centros de Salud 

2017, healthcenterweek.org #NHCW17 

- Nos importa nuestros centros de salud porque proporcionan acceso a servicios de salud 

primarios, mentales y dentales. #NHCW17 #ValueCHCs 

- Te invito a celebrar nuestros centros de salud que sirven a más de 24 millones de pacientes 

durante #NHCW17, healthcenterweek.org 

- .[@elected official], por favor, visite a nuestro centro de salud #NHCW17 para mostrar por qué 

#ValueCHCs.  Healthcenterweek.org 

- Celebre la Semana Nacional de los Centros de Salud 2017, encuentre un evento cerca de usted 

healthcenterweek.org, #NHCW17 

- Agradezco [nombre de su centro de salud], sus empleados y miembros voluntarios de la mesa. 

Gracias por servir a nuestra comunidad! #NHCW17 

- Hoy celebramos [use foto de un evento]. #ValueCHCs #NHCW17 

- Celebrando nuestros centros de salud: La clave para comunidades más saludables. La Semana 

Nacional 2017, 13-19 de agosoto, healthcenterweek.org #NHCW17 

- Estamos emocionados ver [ligación a carta al editor] en el [@medio de comunicación], gracias a 

[@Miembro del Congres]. Gracias por el apoyo. #NHCW17 

-  

! #NHCW17 

http://www.hcadvocacy.org/
mailto:grassroots@nachc.org
http://www.healthcenterweek.org/

