Charla sobre Zika en Twitter: Transmisión por
vía sexual
El proyecto para la salud Knowledge for Health (K4Health) y la Federación Internacional de Planificación de la
Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO) te invitan a un chat bilingüe en Twitter (inglés y
español) para crear conciencia sobre la transmisión del virus del Zika por vía sexual.

Únete a la conversación el martes 14 de febrero de 12:00-1:00pm (Hora del Este EST) utilizando la etiqueta
#ZikaCommunication.
Respondiendo a la crisis del Zika se ha dado claridad a los más grandes desafíos de los sistemas de salud en
los países afectados, incluyendo la falta de conocimiento sobre la transmisión por vía sexual y la falta de
acceso integral a información y servicios de anticonceptivos en algunas comunidades afectadas o
amenazadas por el virus del Zika. Esta charla en Twitter tiene como objetivo aumentar conciencia entre
quienes están respondiendo a nivel nacional y global acerca de la transmisión del Zika por vía sexual y
fomentar la conversación sobre mensajes y recursos culturalmente apropiados y efectivos para mejorar la
conciencia.

Para publicar en Twitter
• Únete a @K4Health y @IPPF_WHR en un chat en twitter sobre la
transmisión de ZIka por via sexual. Feb 14 de 12-1pm EST.
#ZikaCommunication
• Únete al chat el Día de San Valentín para discutir la transmisión de
ZIka por via sexual @ K4Health @IPPF_WHR 12-1pm EST
#ZikaCommunication
• ¿Estas Trabajando en temas de Zika y salud sexual? Únete a la
discusión 14 Feb 12-1pm EST #ZikaCommunication

Para publicar en Facebook
• ¿Cómo podemos aumentar la conciencia de la transmisión del virus
del Zika por via sexual? Comparte tus experiencias el día de San
Valentín [IMAGE]
• ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurar un mensaje coherente
respecto a la transmisión del Zika por vía sexual? Únete a la
conversación este día de San Valentín, 14 de febrero con K4Health e
International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere
Region [IMAGEN]
• Comparte tus experiencias trabajando en el tema de transmisión del
Zika por vía sexual durante la charla en Twitter este día de San
Valentín con K4Health e IPPF WHR. [IMAGEN]
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