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La pulsera de la menstruaciòn
El lazo rojo símbolo del VIH/SIDA. La bandera arcoíris
símbolo de los derechos LGBTQ+. Los símbolos
tienen el poder de promover la toma de conciencia y la
acción.
La pulsera de la menstruación fue creada por
el Día de la Higiene Menstrual (Menstrual Hygiene
Day, MH Day) y es un símbolo global de la
menstruación.
Cada pulsera de la menstruación tiene 28 cuentas,
cinco de las cuales son rojas. Reflejan la duración
del ciclo menstrual promedio y la duración promedio
de un período.

La pulsera de la menstruación
Al usar la pulsera de la menstruación, las personas demuestran que el período no es algo que deba
ocultarse, inician conversaciones sobre la menstruación y ayudan a reducir el estigma asociado con el
período.

La dirección y los colegas de su organización

Sus followers en las redes sociales

Influencers

Líderes políticos

Ayuda a popularizar la pulsera de la menstruación usándola lo más ampliamente posible: en redes
sociales, en tu sitio web o cuando realices eventos en persona. Incorpórala en presentaciones, carteles e
informes. No solo en el marco del MH Day, sino todos los días.
Recuerda usar los hashtags #MHDay2022 y #WeAreCommitted y #EstamosComprometidos
y etiquétanos @menstrualhygieneday (Facebook, Instagram) y @mhday28may (Twitter), para que
podamos encontrar y compartir tus tweets, publicaciones e historias.

Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day
Invita a tus colegas y jefes de
tu organización a que se
sumen

Puedes usar la pulsera para activar a los
líderes y colegas de tu organización. Por
ejemplo, puedes invitarlos a crear y enviar
sus propias selfies con la pulsera de la
menstruación.
Consejo: Crea un collage y publica la imagen en
tus redes sociales para mostrar el apoyo de tu
organización a esta causa.

Ejemplos de MH Day 2021

Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day

Involucra a tus seguidores
de redes sociales

Anima a quienes te siguen en redes sociales a participar en la
campaña del Día de la Higiene Menstrual mediante la publicación de
su propia selfie con la pulsera. Recuerda a tus seguidores que
etiqueten al MH Day en sus publicaciones y que usen los hashtags
de la campaña, #MHDay2022 #WeAreCommitted y si quieres
#EndPeriodStigma para que podamos encontrar y compartir su
contenido.
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Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day
Colabora con influencers

Trabajar con influencers puede ayudarte a llegar a nuevas
audiencias con mensajes positivos sobre la menstruación. La
pulsera es una forma sencilla y atractiva de lograr que
influencers sumen su voz a la campaña
Consejo: Identifica influencers que ya hablen sobre salud materna y
reproductiva, o sobre igualdad de género de manera más amplia e invítalos
a tomar una posición contra el estigma del período. Pide a los influencers
que nos etiqueten y usen los hashtags de campaña #MHDay2022 y
#WeAreCommitted para que podamos encontrar y amplificar sus
publicaciones.
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Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day

Involucra a líderes políticos

Los políticos pueden resistirse a hablar sobre el tema de la
menstruación.
Consejo : Acércate a los responsables políticos antes del Día de la Higiene
Menstrual, tómales una foto usando la pulsera y pídeles que publiquen su foto
en sus propias redes sociales.

Ejemplos de MH Day 2021

Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day

Ejemplos de MH Day 2019

Consejos:sobre cómo movilizar a los
diputados u otros responsables políticos
(1) identifica a un "campeón" en uno o más
partidos que te ayude a movilizar a sus
compañeros diputados u otros responsables de
la toma de decisiones.
(2) una oportunidad para fotografiarse con la
pulsera de la menstruación es una forma súper
fácil y atractiva de que los responsables de la
toma de decisiones se impliquen. Organízalo
en el lugar en el que se encuentren para
facilitarles la participación.
(3) comparte las fotos con sus equipos, para
que las publiquen en sus propias redes. Junto
con las fotos, comparta los hechos clave y los
puntos de discusión que pueden aprovechar en
sus mensajes.
(4) haga un seguimiento con los que
participaron para discutir las acciones
concretas que pueden tomar.

Utiliza la pulsera menstrual en tu campaña de MH Day

Moviliza a tu comunidad para
crear pulseras y sensibilizarla
sobre la causa

Consejo:
Proporcionar los materiales
necesarios. También
puedes motivar a tu
comunidad a hacer pulseras
para distribuirlas entre sus
amigos y familiares.

Opciones de pulseras

Pulseras digitales
La forma más fácil de obtener una pulsera es
usar una de las pulseras digitales proporcionadas
por MH Day. Además de la pulsera regular, en
forma de círculo, también puedes obtenerla en
una variedad de otras formas, como luna,
corazón, estrella y muchas más. . Agregar a una
foto una imagen estática o animada de la pulsera
es muy simple y toma solo unos segundos. Los
GIF animados se han hecho especialmente para
las historias de Instagram. Puedes buscarlos
como stickers en Instagram o en GIPHY usando
la palabra clave ‘MHDay’.
Consejo: Te recomendamos que uses Canva, ya que es
gratuito y fácil de usar, aunque puedes usar cualquier
aplicación de diseño que te resulte cómoda.

Opciones de pulseras

Utilizar el brazalete lo más ampliamente posible es muy sencillo: integrarlo en todos los
materiales como presentaciones, carteles e informes, etc.
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Opciones de pulseras

Crea tus propias pulseras !
Si prefieres pulseras que se puedan usar en
tu muñeca, ¡usa tu creatividad y haz la tuya!
La opción más fácil es usar cuentas, pero
puedes usar cualquier material que te guste.
La única regla es que la pulsera debe estar
hecha de 28 elementos, y que cinco de ellos
deben ser de color rojo.

Opciones de pulseras

Ejemplos: en papel, con chiles, hay varias opciones de pulseras DIY.
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Opciones de pulseras

Consejo: También puedes utilizar nuestra plantilla
para hacer un conjunto de pulseras de papel
sencillas. Cada plantilla de papel te permite crear
ocho pulseras en diferentes tamaños. Imprime la
plantilla A4, colorea cinco de las cuentas en rojo,
recorta las pulseras individuales con una tijera y
luego fija los extremos con cinta adhesiva, y listo.

Descárgalo en:
https://menstrualhygieneday.org/wpcontent/uploads/2020/05/diy-bracelet-template-extended.pdf

Opciones de pulseras

Diseños de pulseras
Además, por supuesto, puedes elegir uno de los bonitos diseños de la campaña de pulseras
y compartirlo en tus redes.

https://menstrualhygieneday.org/2022-campaign-materials/

#MHDay2022
#WeAreCommitted
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