
 
 

 
 

COMPARTA MENSAJES DE OPERATION UPLIFT 
POR LAS REDES SOCIALES 

¡Las experiencias de voluntarios en Operation Uplift son muy divertidas y fáciles de compartir por las redes 
sociales!  Motiva a negocios, escuelas, compadres, amigos, colegas y vecinos a participar en este 
movimiento.  Comparta mensajes sobre Operation Uplift por las tus redes sociales.  Usa estos ejemplos o 
escriba uno original.  Toma Acción y Ayuda. Incluya la etiqueta @myvsuw #UnitePhx #ViveUnido 
#SomosUnited.  

 
 Facebook 

• ¡Mira a todos los voluntarios de [nombre de organización] que tomaron acción con Operation Uplift! 
Orgulloso de participar en este movimiento con Valley of the Sun United Way. [Incluye etiqueta de 
organización] @myvsuw #SomosUnited #ViveUnido 
 

• Tomé acción con mi comunidad y [describa la actividad que hiciste] en Operation Uplift. Me uní a la 
lucha contra la pobreza en el condado de Maricopa. ¿Y tú…Qué acción tomarías? #ViveUnido 
@myvsuw 

  LinkedIn 
• ¡Qué día tan divertido! Participe como voluntario de [nombre de organización] en Operation Uplift 

con Valley of the Sun United Way y [describa la actividad que hiciste]. #UnitePhx #ViveUnido  
 
     Si te inscribiste como empleado en tu trabajo, usa el mensaje abajo: 
 

• Yo decide tomar acción y romper el ciclo de pobreza al [describa la actividad que hiciste].  Ya quiero 
que llegue otra oportunidad para ser voluntario de United Way con Operation Uplift. ¡Gracias 
[nombre de organización] por la oportunidad! @myvsuw #SomosUnited #UnitePhx 

   Twitter 
• Empleados y voluntarios de @[Incluye nombre de compañía] tomaron acción con @myvsuw en 

Operation Uplift y están [describa la actividad].  #UnitePhx #ViveUnido #SomosUnited 
 

• Tomé acción con mi comunidad y [describa la actividad] en Operation Uplift. Me uní a la lucha 
contra la pobreza en el condado de Maricopa. ¿Y tú…Qué acción tomarás? #UnitePhx #ViveUnido 

   Instagram 
• Haciendo el bien común y terminando varios proyectos en [local] para Operation Uplift y United Way 

@myvsuw.  ¡Gracias [Incluye nombre de tu organización] por la oportunidad! #ViveUnido 
@SomosUnited 
 

• Unidos logramos más. Mira todos los proyectos de Operation Uplift y United Way @myvsuw 
Toma acción y ayuda con Operation Uplift. #ViveUnido  


