
GUÍA PARA ANFITRIONES

1-10 DE MAYO 



ACEPTA EL DESAFÍO DE CONEXIÓN

Durante los 10 Días de Conexión, invitamos a todas las 
personas a salir de su zona de confort y conectarse con 

personas diferentes, de la manera en que les sea posible. 

Esta guía para anfitriones se creó para ayudar a planificar, 
promover y ejecutar experiencias de conexión significativas, 

inclusivas e inspiradoras. 



ÍNDICE

Esta guía proporciona ideas y pasos clave para planificar y organizar un 
evento como parte de los 10 Días de Conexión. 

Este recurso incluye las siguientes secciones:

Sobre los 10 Días de Conexión - Página 2 
 

Planificando tu Experiencia de Conexión - Página 3 
      
 
Promoviendo tu Experiencia de Conexión - Página 6 
 

Acciones Después del Evento - Página 8 

Ejecutando tu Experiencia de Conexión - Página 7 

Sugerimos revisar este recurso para asegurarse de que las 
experiencias de conexión utilice las mejores prácticas y siga las 
normas recomendadas de los 10 Días de Conexión (especialmente 
con respecto a la accesibilidad y la inclusión). 



1. SOBRE LOS 10 DÍAS DE CONEXIÓN

Los 10 Días de Conexión es una invitación a toda la 
comunidad para salir de la zona de confort y 
conectarse con personas diferentes, de una manera 
cómoda y segura para todas las personas. 
 
En el transcurso de los 10 Días de Conexión, 
organizaciones y personas están invitados a 
planificar y albergar experiencias de conexión que 
fomenten comprensión, empatía y 
amabilidad en nuestra comunidad. 
 
Hay iniciativas para cada uno de los 10 días que 
ayudarán a las personas a conectarse. Se puede 
albergar una experiencia de conexión que se alinee 
con una de las iniciativa diarias o puedes hacer lo que 
más te convenga. No te limites a lo que ya está 
escrito; esta es una iniciativa regional, 
impulsada todos nosotros. 

LOS 10 DÍAS DE CONEXIÓN SE LLEVARÁN A CABO DEL 
 

¡TE INVITAMOS A CONSTRUIR ESTA INICIATIVA CON NOSOTROS! 
1 AL 10 DE MAYO  
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Las experiencias pueden ser grandes o pequeñas, públicas o privadas. Si estás organizando una experiencia de conexión 
que está abierta al público, queremos promover tu evento a través de nuestro calendario en línea y redes sociales. 
Independientemente de si el evento es público o privado, te invitamos a invitar a personas de diferentes orígenes. 

LAS EXPERIENCIAS DE CONEXIÓN PUEDEN SER PÚBLICAS O PRIVADAS: 

       NO TIENES QUE GASTAR DINERO: 

 
Organizar un evento puede ser retador. Para ayudarte, 
recopilamos recursos (incluyendo estas 
herramienta) para guiarte en el proceso.  
 
Se pueden encontrar recursos adicionales 
en www.10daysofconnection.org/host. 
 
También tenemos horas de oficina para apoyarte: 
suscríbete en nuestra página web. 
 
¿Todo listo? registra tu experiencia de conexión 
en bit.ly/hostmiami. 
 

   LOS EVENTOS PUEDEN SER EN PERSONA O DIGITALES:

 
  TE QUEREMOS AYUDAR:

Hoy en día, las conexiones se crean en Internet casi tan a menudo como en persona. Si te interesa organizar un 
evento virtual, adelante.

Cuando quieras definir qué tipo de experiencia de conexión te gustaría planificar, considera la siguiente información: 
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El dinero no necesariamente hace algo mejor y, de hecho, algunas de las mejores ideas que hemos visto simplemente 
unen a las personas en un lugar público.

http://www.10daysofconnection.org/host


Considera una breve encuesta al final de tu evento para comprender la opinión de tus invitados. Por ejemplo, puedes 
preguntar lo siguiente: 

Los 10 Días de Conexión se destinan a promover eventos inclusivos, 
accesibles y que impacten positivamente a todas las personas. Sugerimos 
que los anfitriones revisen las siguientes preguntas y mejores 
prácticas mientras planifican su experiencia de conexión.  

Buenas prácticas: 

¿Qué tipo de evento deseas organizar - algo social, intelectual, físico 
o una actividad de servicio? 
¿Cómo promoverá tu evento la conexión entre líneas de diferencia y 
como aumentará la empatía y la comprensión? 
¿Qué provecho quieres que los invitados saquen de tu evento? 
¿Cómo sabrás que lograste los objetivos de tu evento? 

2. PLANIFICANDO TU EXPERIENCIA DE CONEXIÓN

Al comenzar a planificar, considera lo siguiente:

2.1 ASPECTOS BÁSICOS DEL EVENTO

"¿Te sentiste bienvenido/a en este evento?" 
"¿Fue cómodo para ti expresarte auténticamente en este evento?" 
"¿Lograste hacer conexiones significativas con otras personas en este evento?" 
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Estas mejores prácticas no son mandatorias, sino son recursos 
que pueden ayudar a promover la inclusión e incrementar el valor para 
las personas que participan. 



¿Dónde tendrá lugar tu experiencia de conexión? 
¿Este lugar tiene un ambiente acogedor y accesible 
para tus invitados? 

Buenas prácticas: 

2.2 LOCALIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Considera lugares que tradicionalmente ofrecen una 
programación inclusiva y acogedora y que son accesibles 
por medio de transporte público. 
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1. Comparte información sobre accesibilidad: Informa a las personas participantes sobre adaptaciones, como acceso para sillas de 
ruedas, asientos, intérpretes, baños, salas de enfermería, menú, etc. Esto ayudará a personas de todas las capacidades a planificar su 
visita. La falta de información sobre accesibilidad puede impedir que alguien con una discapacidad o necesidad especial asista a tu 
evento. Puedes optar por usar símbolos de discapacidad reconocidos internacionalmente.  
2. Usa contenido visual adaptado a las personas con discapacidades: Ciertos colores y tamaños pueden hacer la comprensión de la 
información difícil para personas con capacidades visuales diferentes, como el daltonismo o la miopía. Integrar formas, gráficos, 
patrones y tamaños en la información visual puede ayudar a aclarar un punto de una manera simple.  
3. Comparte los ingredientes de los alimentos y bebidas servidos: Coloca carteles delante de los alimentos y bebidas con su nombre, 
ingredientes y de dónde provienen los artículos para ayudar a aquellos con alergias a los alimentos y/o preferencias especiales a tomar 
decisiones informadas. 
4. Proporciona mapas y letreros para ayudar a los visitantes a navegar a tu lugar: Ten un mapa del sitio con las habitaciones clave, 
como baños, etiquetados y disponibles en línea y/o en el evento. Asegúrate de que la navegación en el evento sea clara, con señalización 
grande y asistencia disponible para quienes la necesiten.  
5. Considera adaptaciones para problemas de accesibilidad individual: Proporciona un nombre e información de contacto para aquellos 
con inquietudes de accesibilidad para conectarse antes del evento. Considera preguntar “¿Qué necesitas para participar plenamente?” al 
momento del registro. 
6. Enfócate en la persona primero:  Diríjete a la persona primero y luego a su discapacidad. Las discapacidades son una condición de la 
personalidad de un individuo, no su identidad. Por ejemplo, en lugar de decir "persona sorda", di "persona con sordera" o "persona con 
discapacidad auditiva". Además, habla primero directamente con la persona con discapacidad y no con su acompañante.   

Buenas Prácticas:

¿Cómo será accesible tu evento para personas con capacidades diferentes y/o necesidades especiales (por ejemplo, 
discapacidad auditiva, alergias alimentarias, accesibilidad para sillas de ruedas)? 

* Mas detalles y orientación esta disponible en www.10daysofconnection.org/host 

http://www.10daysofconnection.org/resources


Considera establecer "reglas básicas" para tu evento. 
Abajo incluimos un ejemplo (las normas de PROCESO). 
¡Puedes usar este o crear el tuyo! 

Participa 
 
Respeta las ideas y los comentarios de todos 
 
Opta por una comunicación abierta y honesta 
 
Confidencialidad 
 
Experimenta ideas nuevas/desafía suposiciones 

P 

S 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN PERMITIRÁ QUE TE
AYUDEMOS A PROMOVER TU 

EVENTO EN NUESTRO CALENDARIO EN LÍNEA 
Y REDES SOCIALES. 

¡MIENRAS MÁS PRONTO, MEJOR!

Eres responsable de establecer el tono de la 
experiencia. Si los las personas invitadas se 
encontrarán con otros de un vecindario diferente o 
tienen diferentes experiencias de vida, 
considera proporcionar información o recursos a las 
personas antes del evento para que puedan conocer 
mejor el contexto. 

• ¿A quién invitarás? 

• ¿Cómo prepararás a las personas invitadas para tu evento? 

• ¿Cómo te comunicarás sobre el acceso a tu evento? 

Buenas Prácticas: 

2.3 INVITADOS
¿Qué recursos necesitarás para tu evento (alimentos, bebidas, 
materiales)? 
¿Cómo obtendrás estos recursos? 
 

2.4 RECURSOS

Una vez que definas los detalles de tu experiencia 
de conexión, registra la experiencia 
en www.10daysofconnection.org/host 

O

R

O

C

E
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Si te gusta hablar, escucha, y si te gusta 
escuchar, habla más 
 
Opta por comprender o acepta con respeto las 
discrepancias 

El calendario completo de eventos se puede 
encontrar en  
www.10daysofconnection.org/events 

http://www.10daysofconnection.org/host
http://www.10daysofconnection.org/events


Una vez que definas los detalles de tu experiencia de conexión (quién, qué, dónde, cuándo y por qué), crea un espacio en línea 
para que la gente conozca el evento y confirme su asistencia. Esto te ayudará a prepararte mejor para tus invitados, planificar 
y comunicarles fácilmente actualizaciones. 

3. PROMOVIENDO TU EXPERIENCIA DE CONEXIÓN

Buenas Prácticas:
1. Crea una Invitación:

Ya sea que decidas imprimir o invitar en línea (es decir, Eventbrite o un evento de Facebook), asegúrate de crear una invitación 
que contenga toda la información que las personas invitas necesitan saber para poder asistir a tu evento. Incluye información 
sobre cómo tu evento será accesible e inclusivo. 

¿Necesitas ayuda creando un evento de Facebook o Eventbrite o quieres una plantilla de invitación? Visita nuestra página con 
recursos disponibles en español e inglés en www.10daysofconnection.org/host. 

2. Genera entusiasmo:
En los días y semanas previas a tu experiencia de conexión, genera entusiasmo y conocimiento de tu evento con mucha 
publicidad, en persona y en línea. Si tu evento es abierto al público, promoveremos tus eventos a través de nuestras redes 
sociales, pero planifica también una estrategia de promoción sólida para ti. Hay muchos recursos que puedes utilizar 
aquí: www.10daysofconnection.org/host. 

Antes de tu evento, recuerda a las personas invitadas detalles sobre logística y qué esperar de tu evento.  
3. Envía un recordatorio a las personas invitadas:

6

http://www.10daysofconnection.org/resources
http://www.10daysofconnection.org/resources
http://www.10daysofconnection.org/resources


¡El gran día finalmente está aquí, el día de tu experiencia de conexión! Usa estos consejos y recursos para asegurarte de que tu 
evento sea tan increíble como lo habías planeado. Hay muchos recursos disponibles en la página web de 10 Días de Conexión 
para ayudarte a facilitar tu evento. 

Proporciona una hoja de registro o un formulario para que las 
personas invitadas puedan compartir su información. Esta 
información de contacto se puede utilizar para mantenerte en 
contacto después del evento y para garantizar que las personas 
invitadas reciban información adicional sobre los 10 Días de 
Conexión. 

4. EJECUTANDO TU EVENTO

1. Solicita a las personas que se registren:

Proporciona etiquetas de nombre y solicita a las personas 
invitadas que indiquen su pronombres de género (ella/ellas, 
el/ellos, élle). Facilita una oportunidad para que todas las 
personas se reúnan, puedes asignar asientos, facilitar 
actividades rompehielos o presentaciones directas. 
Incluye una actividad de apertura donde todas las personas 
tengan la oportunidad de compartir algo, incluso su 
nombre, ya que puede ser de gran ayuda para que se apropien 
del espacio. 

2. Ayuda a las personas a conocerse mejor:

Los 10 Días de Conexión se tratan de generar 
conexiones reales entre personas diferentes. Considera lo 
que puedes hacer para superar la pequeña charla, 
como facilitar una actividad para hacer que las 
personas tengan conversaciones más profundas.  

3. Enfócate en conexiones significativas:

¿Lograste tus objetivos? 
Considera una rápida encuesta para preguntar si las personas 
invitadas ¿se sintieron bienvenidas, incluídas o desafiadas? 
¿Se pudieron conectar con otras personas? 

4. Reflexiona sobre la experiencia:

PARA OTROS RECURSOS...
Visita nuestra página de Recursos: www.10daysofconnection.org/host 

Recursos disponibles (en inglés y en español): 
Hoja de Registro 
Carpas Rompe-Hielo
Plantillas de Invitación
Logos y más
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http://www.10daysofconnection.org/resources


Si organizaste una experiencia de conexión, has sido corresponsable en fomentar la bondad, construir empatía y crear 
conexiones. Por tanto, es importante que tengamos la oportunidad de aprender sobre esta experiencia para: 1) comprender el 
impacto que tuvimos en nuestra comunidad y 2) aprender de tu experiencia para ayudar a miles de personas a conectarse 
significativamente en experiencias futuras. 

 
¡Por favor recuerda compartir cómo fue tu experiencia de conexión! Completa la "Encuesta de Seguimiento" en  
bit.ly/10DaysFollowUp. Calculamos que toma menos de 10 minutos. 

5. MEDIDAS DE ACCIÓN DESPUES DEL EVENTO

1. Completa la Encuesta de Seguimiento después del evento

2. Comparte sobre tu evento en las Redes Sociales

3. Sigue Conectando

Si es posible, te pedimos compartir (opcional, pero muy recomendado): 

Cuantos personas asistieron a tu experiencia
Qué tan satisfecho/a estás con los resultados de tu experiencia de conexión
Qué tan satisfecho/a estuviste con tu participación en los 10 Días de Conexión
Otros pensamientos adicionales, comentarios o ideas 

Fotos de tu evento
Información de contacto de las personas invitadas (hoja de Excel, foto de la Hoja de Registro, etc.) Estaremos enviando una 
encuesta muy breve para preguntar sobre su experiencia con los 10 Días de Conexión. 

Prepárate para compartir: 

Comparte fotos sobre tu evento o publica tu experiencia en, Twitter, Instagram y/o los grupos Facebook de 10 Días de Conexión 
(www.facebook.com/groups/10daysofconnectionmiamidade o  

Gracias por compartir esta iniciativa con nosotros. 8
www.facebook.com/groups/10daysofconnectionbroward).  

http://bit.ly/10DaysFollowUp
http://bit.ly/10DaysFollowUp
http://bit.ly/10DaysFollowUp
http://bit.ly/10DaysFollowUp
http://bit.ly/10DaysFollowUp
https://www.facebook.com/groups/10daysofconnectionmiamidade/
http://www.facebook.com/groups/10daysofconnectionbroward


Recuerda usar #10DofC para promover tu evento. Recuerda usar #10DaysofConnection para promover tu evento. ¡Recuerda promover tu experiencia de conexión usando #10DofC!

Esta iniciativa es posible gracias al liderazgo de estas organizaciones locales: Producido por:

Y apoyado por:


