TÁCTICAS DE ACCIÓN DURANTE LOS TIEMPOS DE.
.DISTANCIA SOCIAL .
COCHE BLOQUEADOR.
Una táctica popular con distancia física. Una gran manera de “marchar”.
!Manteniendo la distancia física, y tomando aún más espacio!
1.
2.
3.

4.

Ten un mensaje claro dirigido a su objetivo.
Elige la hora y ubicación. Compartela.
En el mero dia, haz que la gente en sus vehículos formen una línea y “marchen”
enfrente de la ubicación de tu objetivo (ex.. Capitolio Estatal o La Mansión del
Gobernador ). Sostén cartulinas afuera de la ventana, adhiere tus cartulinas,
usa el portavoz y música para ampliﬁcar les mensajes.
Haz que les coches se muevan lentamente (20 mph). Manten la distancia. Si es
posible, ten voluntarios que ayuden a dirigir el ﬂow del tráﬁco durante todo la
acción.

DEMOSTRACIÓN DE RUIDO.
Esta táctica puede ser realizada desde les vehículos. Al igual, puede ser hecho desde
les ediﬁcios colindantes o al aire libre, manteniendo la distancia física.
1.
2.
3.

Decide tu objetivo.
Decide en la ubicación de tu objetivo y forma de ampliﬁcación de audio (ex. El
claxon del carro, matracas, grabaciones).
En el momento y lugar elegido reproduce ruidos altamente.

TORMENTA DE TWITTER.
Si tu objetivo es alguien que frecuenta el uso de Twitter para participar, esta táctica
es para ti! Consiste de abarrotar les “menciones” de tu objetivo y potencialmente
hacer que tu mensaje tenga popularidad/trending.
1.
2.
3.
4.
5.

Decide la hora/dia y tu mensaje.
Haz que les participantes saturen les menciones de tu objetivo con mensajes
relevantes.,
Incluye hashtags. Haz que la gente haga tweet a tu objetivo (.@ para visibilidad
publica),
Responde a los tweets de tu objetivo (!no tienen que ser relacionado a tu
tema!),
ten conversaciones que incluye información y guiños culturales divertidos,
como memes que usan el hashtag y mencionan a su objetivo.

TÁCTICAS DE ACCIÓN DURANTE LOS TIEMPOS DE.
.DISTANCIA SOCIAL .
INTERFERENCIA TELEFONICA.
Esta táctica involucra mucha gente llamándole a un objetivo a la misma vez y con
frecuencia en un horario especíﬁco y estratégico.
1.
2.
3.
4.

Decide la hora/dia y tu mensaje.
Desarrolla y comparte un guión sugerido para apoyar lo que la gente va a
decir.
Marquele a su objetivo (a todes les numeros que tengan) y entregue su
mensaje.
Si su llamada es recibido por el buzón de voz, deje un mensaje Y siga haciendo
llamada hasta que alguien conteste el teléfono.

MITIN CON DISTANCIA FÍSICA.
Esta táctica permite el poder en números y cuerpos físicos, mientras adhiriendo las
pautas de distancia física.
1.
2.
3.
4.
5.

Decida en su objetivo, horario, y ubicación. Comparta.
Manteniendo mínimo 6 pies de distancia entre cada persona en todes
direcciones, haga que les participantes tomen espacios en esta ubicación.
Haz y lleve cartulinas con mensajes, ,
Lleve cosas para hacer ruido (megáfono, bocinas portátiles con micrófono,
etc).
Deje arte y cartulinas atrás (ex. Pintar calles con gis, pegar cartulinas en
jardin/pasto).

