
 

 
 

INFORME A LA COMUNIDAD SOBRE SU NUEVA REUNIÓN  
 

 
 
 

La divulgación es esencial para dar a conocer el programa de Nar-Anon al público y es fácil de hacer. Aquí 
hay tres formas de bajo costo para hacer llegar al público información sobre su nueva reunión. 

 

1. Agregue la información de su grupo al póster adjunto (puede hacer copias de este artículo) y colóquelo 
en los tablones de anuncios de las bibliotecas, consultorios médicos / dentales / de salud mental y salas de 
espera, centros de tratamiento, hospitales, iglesias, restaurantes, supermercados, lavanderías, empresas de 
cambio de aceite / lavado de autos, oficinas de correos, estaciones de policía, barberías, peluquerías, cines, 
etc. 
2.   Póngase en contacto con los periódicos y emisoras de televisión locales y de la comunidad para 
publicar gratuitamente en sus eventos comunitarios, páginas de calendario o tablones de anuncios. 

 

Ejemplo: ¿Afectado por la adicción de otra persona? Nar-Anon ofrece esperanza. Le invitamos a unirse a 
nuestro grupo para una reunión de apoyo donde compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. 
(Incluya día / hora, lugar, dirección de la reunión local). 

Ejemplo: La adicción es una enfermedad familiar. Afecta las relaciones de las personas cercanas al 
adicto: padres, cónyuge, hermanos, hijos, amigos de toda la vida y empleadores. Si la adicción de alguien 
lo está afectando, primero debe ayudarse a sí mismo. Nar-Anon es un programa de Doce Pasos para 
familias y amigos de adictos. No hay cuotas ni tarifas para unirse, simplemente venga a una reunión. 
Escuchará a otras personas, que están pasando por problemas similares, hablar sobre cómo se las 
arreglan y encuentran la recuperación. Para ubicar una reunión en su área, visite nuestro sitio web en 
www.naranoncolombia.org o llame (proporcione el número de teléfono de la línea directa local). 

 

3. Publique la información de la reunión en un anuncio clasificado en línea. Aquí hay una guía paso a paso 
para publicar información de Nar-Anon en sitios gratuitos de anuncios clasificados en línea. 

 

Haga una búsqueda en Internet para localizar el sitio de anuncios clasificados gratuitos en su área y siga 
las instrucciones. Las instrucciones pueden incluir los siguientes pasos: 

a. Ir al Sitio Web 
b. Elija “Publicar en anuncios clasificados” 

c. Elija “Comunidad” 

d. Elija “Grupos” 

e. Complete el formulario (Nota: si desea proteger su anonimato, no es necesario que incluya la 
información de contacto. Puede crear una dirección de correo electrónico solo para fines de divulgación). 

 

Ejemplo 
                Introduzca la dirección de correo electrónico 

Escoja si/cómo quiere que se maneje el correo electrónico 
Publique el título: Reunión de Nar-Anon - Martes 7 p.m. 
Cuerpo de la publicación: Los Grupos de Familia Nar-Anon son una confraternidad mundial para         los 
afectados por la adicción de otra persona. Como programa de doce pasos, ofrecemos nuestra ayuda 
compartiendo nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Únase a nosotros para una noche de apoyo 
y recuperación. 

                      Elija si quieres incluir un mapa 
           Elija si desea incluir una imagen (el póster adjunto o nuestro logotipo de marca comercial disponible en 

www.nar-anon.org/logokit/) 
 

f. Para completar la publicación, es posible que deba responder a un correo electrónico del sitio de 
anuncios clasificados y aceptar sus términos y condiciones. 
g. Dependiendo de su ubicación, los anuncios pueden caducar en 7 a 45 días y deberán volver a 
publicarse. 

 
Visite http://www.naranoncolombia.org/divulgación/ para obtener más ideas, herramientas y guías de divulgación. 

 
¿Tiene preguntas? ¿Necesita apoyo de divulgación? Envíe un correo 
electrónico a:  divulgacion@naranoncolombia.org 
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