
¡Publique en las redes sociales!
1. Etiqueta al gobernador Newsom: @CAGovernor

2.Use cualquiera o todos estos ‘hashtags’:

• #HealthEquity, #RacialJustice, #HERJFund, #HERJF, #CABudget

3. Publique al menos dos tweets/publicaciones, utilizando imágenes y el texto

de muestra adjunto a continuación.

• Gráficos de muestra

• ¡Aquí hay publicaciones de muestra que puede copiar, personalizar y pegar en su feed!

.@CAgovernor, ¿incluirá el Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial en su
#CABudget final? ¿O continuará ignorando los llamados de #CALeg y más de 200
organizaciones sobre la necesidad de abordar estos problemas críticos que
enfrentan nuestras comunidades más vulnerables?

.@CAgovernor, ¿apoya a las comunidades de color, las comunidades de bajos
ingresos y las comunidades LGBTQ+ para apoyar proyectos dirigidos por la
comunidad para superar las desigualdades en salud y los impactos del racismo
sistémico? ¡Apoye el Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial!

¡Gracias #CALeg por incluir el Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial en su
#CABudget!

Gracias @Rendon63rd, @SenToniAtkins, @PhilTing y @NancySkinnerCA por
priorizar este innovador e histórico fondo.

@CAgovernor ¿estás con nosotros?

.@CAgovernor usted confió en las CBO con vacunas y más durante la pandemia.
¿Confía en ellos para que conozcan mejor a sus comunidades y aborden la
equidad en salud y la justicia racial de una manera cultural y lingüísticamente
apropiada? ¡Incluya el Fondo en el #CABudget!

El cambio sistémico viene con la ruptura del status quo. @CAGovernor, ¿incluirá
el innovador e histórico Fondo de Equidad en Salud y Justicia Racial en su
#CABudget y liderará a California y a la nación en soluciones comunitarias de

https://drive.google.com/drive/folders/1agY4owk6SGlw6d-ZQ-bohmQJeHCGtxKn?usp=sharing


base para nuestros problemas más apremiantes?

Publicaciones no consideradas de cabildeo

¡Las organizaciones comunitarias, las clínicas y las organizaciones tribales conocen mejor a
sus comunidades! Están más cerca tanto de los desafíos como de las soluciones para
promover la equidad en salud y cerrar las disparidades y promover la justicia racial.

Incluso antes de la pandemia, las CBO se estaban esforzando para ayudar a los vecinos a
acceder a vivienda, salud, alimentos, justicia restaurativa y más servicios. ¿El @CAGovernor
confía en que hagamos más y ayudemos a nuestras comunidades en el idioma y de una
manera culturalmente receptiva?

#CALeg, ¡gracias por reconocer e invertir en el papel de las organizaciones comunitarias, las
clínicas y las organizaciones tribales en el avance de la equidad en la salud y la justicia
racial! ¡Nuestra organización se enfoca en ayudar a nuestros vecinos a acceder a lo que
necesitan para prosperar!

4. ¡Participa con los copatrocinadores respondiendo y retuiteando en Twitter!
• @APPEALforHealth,
• @BW4WLA,
• @CA_HealthEquity,
• @CABWHP,
• @CPEHN,
• @Latinas4RJ,
• @LCHC_CA,
• @PHIdotorg,
• @RootsEmpowers,
• @RootsofChange,
• @WeArePHA,
• @yourcbhn


