
 

 
 

Solicite el tiempo del anuncio de servicio público (ASP) de la estación de radio 
local para compartir el ASP de audio de Nar-Anon.  

Uso sugerido: tiempo de transmisión de servicio público de estaciones de radio 
locales, transmisión en eventos públicos (es decir, parques de béisbol, ferias de la 
salud, etc.)   

Qué hacer  

1. Usando la guía telefónica o Internet, compile una lista de estaciones de 
radio locales y su información de contacto.   

2. Llame a la estación de radio durante el horario laboral normal y pida hablar con 
la persona responsable de las transmisiones de ASP de la estación.   

3. Cuando se comunique con la persona responsable de los anuncios de servicio 
público, identifíquese como miembro de Nar-Anon, explique brevemente el programa, 
el anuncio de servicio público y pregunte si la estación estaría dispuesta a transmitir el 
anuncio de servicio público de 30 segundos. Se puede leer un guión de muestra . . .     

“Mi nombre es Jane y soy miembro de  Grupos de Familia Nar-
Anon , una confraternidad mundial de Doce Pasos para aquellos 
afectados por la adicción de otra persona. Nar-Anon desarrolló 
recientemente un anuncio de servicio público de audio de 30 

segundos que indica a los oyentes que busquen información sobre 
Nar-Anon en nuestro sitio web o en nuestro número gratuito. 

¿Estaría dispuesta la estación de radio a emitir este anuncio de 
servicio público? " 

4. Si la persona designada no está disponible, pregunte si puede dejar un mensaje u 
obtener información de contacto por correo electrónico. Por mensaje o correo 
electrónico, comparta la información anterior e incluya su información de contacto.   

5. Si la estación acepta emitir el anuncio de servicio público, haga clic aquí para 
encontrar el anuncio de servicio público de audio en Herramientas de divulgación y 
siga las instrucciones.    

6. Si una estación acepta emitir el anuncio de servicio público, continúe con un mensaje 
de agradecimiento, expresando la gratitud de Nar-Anon por el tiempo de la emisión.  
Este paso vital cultiva relaciones positivas con el público y las empresas.   

7. Si la estación no acepta emitir el anuncio de servicio público, es una buena práctica 
hacer un seguimiento con un correo electrónico de agradecimiento pidiéndoles que 
consideren Nar-Anon para un futuro anuncio de servicio público. Recuerde volver a 
consultar con la estación en el futuro.     

Si tiene preguntas o desea solicitar ayuda con este servicio , envíe 
un correo electrónico a divulgacion@naranoncolombia.org 
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