
Los 10 Días de Conexión es una una iniciativa dirigida por la comunidad, para combatir
la división y conectar con personas de diferentes orígenes, experiencias, y
perspectivas para así unirnos en nuestra humanidad compartida.

10
 D

ay
s 

of
 C

on
ne

ct
io

n 
|

 M
ay

 1
 - 

10
, 2

01
9

Te invitamos a:

ORGANIZAR O APOYAR UNA EXPERIENCIA DE CONEXIÓN.
Considera ser anfitrión de una experiencia que genere empatía. Puedes organizarlo por tu
cuenta o puedes colaborar con otras organizaciones para conectar a personas a través de
experiencias compartidas. Queremos que esta sea una experiencia fácil y memorable para
todas las personas, por las que te ofrecemos herramientas y recursos. 

ASISTE A UNA EXPERIENCIA DE CONEXIÓN.
Da el salto y encuentra cosas en común con alguien nuevo. Encuentra una experiencia de
conexión (¡o varias!) en la que te gustaría participar visitando www.10daysofconnection.org.
Desde casas abiertas hasta recorridos por vecindarios. Hay algo para cada quien.

TOMA EL RETO PERSONAL PARA CONECTARTE.
En esencia, se trata que miles de personas asumimos el desafío de construir relaciones a
través de líneas de diferencia. Pídele a alguien diferente a ti que te acompañe a almorzar.
Interactúa con alguien diferente a ti y aprende una nueva perspectiva.

ÚNETE AL DIÁLOGO EN REDES SOCIALES.
ParticipA en la conversación. Únete a los grupos de Facebook de 10 Días de Conexión,
comparte tus experiencias, y asegúrate de usar #10DaysofConnection en tus publicaciones.

Contáctanos para más información!

Email: hello@10daysofconnection.org             Pagina Web: www.10daysofconnection.org

        10 Days of Connection | Miami

        @10dofc

INVITA OTROS A UNIRSE.
Díle a tu familia, díle a tus amigos, cuéntale a tus colegas, y anímalos a conectarse.
Esta es una iniciativa dirigida por la comunidad y tienes la oportunidad de crear y promover el
cambio con nosotros. ¡Mientras más seamos, mejor!

 

 

      10 Days of Connection | Broward

      @10DofC

Esta iniciativa es organizada conjuntamente con más de 100 organizaciones y patrocinada por estos líderes: Producido por:

Apoyado por:


