
Directrices para colaboradores de Desde el campo—Ensayos 

Antecedentes 

 

KDHRC le invita a contribuir a la sección Desde el campo de Todo Promotores Clearinghouse 

(TPC), que presenta programas de promotores reales a través de los Estados Unidos. Usted es 

bienvenido para compartir videos, fotografías y ensayos acerca de su programa de promotores 

que resalten sus eventos de divulgación, retos y éxitos, o una descripción de su programa y de 

cómo el trabajo del programa mejora a su comunidad. 

 

Este documento proporciona directrices para elaborar y presentar un ensayo que se incluya en el 

sitio web de Todo Promotores Clearinghouse. 

 

Directrices 

 

Los ensayos, en un archivo de Word, deben tener entre 400 y 600 palabras (de una a una y media 

páginas de largo), a un solo espacio, en letra Times New Roman de 12 puntos. Los ensayos 

deben contener ejemplos reales y experiencias. Los consejos, mejores prácticas y lecciones 

aprendidas de la experiencia profesional de los colaboradores beneficiarán a otras organizaciones 

que implementan programas de promotores.  

 

En el ensayo, incluya los siguientes elementos según correspondan a su experiencia:  

 

• Entorno y antecedentes 

o Nombre del programa, ubicación y características de la comunidad (activos, 

necesidades y retos únicos), y condiciones sociales y de salud locales.  

o Interesados, organizaciones asociadas, formación de asociaciones, y el público 

destinatario del programa o proyecto.  

o Descripción general del programa o proyecto, incluidos su misión y sus objetivos.   

 

• Desafío  

o Descripción de la situación, desafío o problema que enfrenta el programa de 

promotores o la comunidad.  

 

• Solución o enfoque 

o Descripción de las medidas adoptadas por la organización sin fines de lucro para 

abordar un tema dentro de su programa de promotores o por el programa de 

promotores para atender a una necesidad de la comunidad.  

 

• Resultado 

o Resultados de la implementación de la solución o enfoque elegido. 

 



 

• Lecciones aprendidas 

o Detalles acerca de los procesos, enfoques o métodos del programa o proyecto que 

funcionaron bien y de los que no funcionaron, y cómo solucionó o solucionará 

esos desafíos. 

 

Visite la sección Casos de estudio del sitio web de TPC para ver ejemplos.  

Si tiene un evento próximo, o si le gustaría discutir su idea para una historia de Desde el campo, 

póngase en contacto con KDHRC a través del formulario de contacto disponible en la sección 

“Acerca de” del sitio web de TPC. 


