
Somos Esencial Acción Digital
Flexionemos nuestro poder político en las redes sociales e incistamos a nuestro 
gobernador que firme la Ley de Protección de los Trabajadores Esenciales y 
de Atención Médica (SB275). Comparta una foto en Facebook, Instagram y / o 
Twitter con este mensaje:

“Nuestro estado y empleadores no estaban listos para el COVID-19, pero ahora 
tenemos la oportunidad de cambiar eso para el futuro. Firme #SB275 @Gavin 
Newsom, para que California y los empleadores de atención médica estén listos 
antes de la próxima emergencia”.

Publicando en Facebook

Paso 1: Agrega una foto tuya como selfie 
o de pie con tu máscara y 
uniforme.

Paso 2: Escribe tu capción, incluyendo 
los hashtags #GetMePPE # 
SB275 y etiqueta a @Gavin 
Newsom (Consejo: escribe 
@GavinNewsom para 
encontrarlo, selecciónelo 
cuando aparezca en la 
ventanilla del menu, el símbolo 
@ desaparecerá)

Paso 3: Asegúrate de que tu publicación 
sea PÚBLICA, si puedes ver el 
dibujo del mundo, entonces 
todo mundo puede ver tu 
mensaje

Paso 4: Envía una captura de pantalla de 
tu publicación a tu miembro 

 @seiu_uhw                                               fb.com/unitedhealthcareworkers                            @seiu_uhw



Somos Esencial Acción Digital
Flexionemos nuestro poder político en las redes sociales e incistamos a nuestro 
gobernador que firme la Ley de Protección de los Trabajadores Esenciales y de 
Atención Médica (SB275). Comparta una foto en Facebook, Instagram y / o Twitter 
con este mensaje:

“Nuestro estado y empleadores no estaban listos para el COVID-19, pero ahora tenemos 
la oportunidad de cambiar eso para el futuro. Firme #SB275 @GavinNewsom, 
para que California y los empleadores de atención médica estén listos 
antes de la próxima emergencia”.

Publicando en Instagram

Paso 1: Confirme si tiene una cuenta 
pública o privada yendo a su 
configuración de perfil. Debería 
decir público a la derecho de la 
“privacidad de la cuenta.” 

Paso 2: 

(cuenta pública):Publique una imagen 
o video usando los hashtags 
#GetMePPE # SB275 y etiquete 
a @gavinnewsom exactamente 
como están escritos aquí.

(cuenta privada): Publique en su historia 
que incluya su mensaje, los 
hashtags #GetMePPE # SB275 y la 
etiqueta @gavinnewsom

Paso 3: Envía una captura de pantalla 
de tu publicación a tu miembro 
de Eboard o HCJ Captain/Team 
Leader.

 @seiu_uhw                                               fb.com/unitedhealthcareworkers                            @seiu_uhw



Somos Esencial Acción Digital
Flexionemos nuestro poder político en las redes sociales e incistamos a nuestro 
gobernador que firme la Ley de Protección de los Trabajadores Esenciales y 
de Atención Médica (SB275). Comparta una foto en Facebook, Instagram y / o 
Twitter con este mensaje:

“Nuestro estado y empleadores no estaban listos para el COVID-19, pero 
ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso para el futuro. Firme #SB275 
@GavinNewsom, para que California y los empleadores de atención médica 
estén listos antes de la próxima emergencia”.

Publicando en Twitter

Paso 1: Confirme si tiene una 
cuenta pública o privada 
yendo a su configuración 
de perfil.  Asegúrese de 
que “proteger sus Tweets” 
no esté seleccionado (no 
debe estar verde).

Paso 2: Escriba su mensaje, 
agregue los hashtags 
#GetMePPE # SB275 y 
etiquete @GavinNewsom 
(asegúrese de que toda su 
publicación tenga menos 
de 280 caracteres)

Paso 3: Envía una captura de 
pantalla de tu publicación 
a tu miembro de Eboard

 @seiu_uhw                                               fb.com/unitedhealthcareworkers                            @seiu_uhw




