
Conviértete en unx PRO 
en el uso de Twitter

#EspaciosSeguros

¿Qué está pasando?
It Gets Better México, a través de su programa educativo #EspaciosSeguros y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos 
en México y Twitter, impulsa oportunidades de sensibilización y capacitaciones para continuar creando y manteniendo espacios 
seguros para la comunidad LGBTQ+ de México, enfocándose en dos temas esenciales. 

Marketing Con Causa, dirigido a fortalecer estrategias digitales para posicionar programas de asistencia social en materia 
de derechos humanos y fortalecer las redes de apoyo de la #HoraSegura – servicio de contención psicológica de It Gets 
Better México para personas LGBTQ+ en riesgo de suicidio.

Comunicación Sin Estigma, con el fin de sensibilizar a periodistas y comunicadores en la cobertura de historias y casos de 
personas LGBTQ+ para disminuir los prejuicios y estigmas en sus reportajes que perpetúan violencias y discriminación en 
contra de estas comunidades. 

Twitter es lo que está pasando 😉

1B+ 186M 
De impresiones 
diárias

Personas activas por día
65% 

De las personas usan Twitter 
para enterarse de diferentes 
puntos de vista*

Monitorea, participa, crea
Twitter es velocidad y alcance. Es la herramienta que te permite dar visibilidad y apoyar las 
causas que te interesan, contar tu historia, lo que sucede a tu alrededor, y conectar con otros,  
instantáneamente y sin barreras. También recuerda que el mundo digital no es diferente al 
mundo real, lo que significa que todas las personas tenemos derechos y responsabilidades a 
la hora de estar en línea.

Optimiza tu contenido Sé conciso y añade palabras claves a tu perfil y Tweets 
para que sean más fácil de encontrar.

Únete a la conversación Usa los hashtags y el lenguaje relacionados a tus causas, 
y a  la conversación o evento del momento.

Revisa las tendencias Monitorea las Tendencias y Momentos.

Diversifica tu contenido ¡Usa todo lo que tienes a tu alcance! GIFs, encuestas, 
videos, fotos, contenido en vivo...

Sé inmediato Utiliza la relevancia del momento para interactuar con 
otros y compartir mensajes importantes.

Interactúa Retweets y Me Gusta son una interacción sencilla y 
pública, y ayudan a amplificar mensajes.

Piensa en grande 4 de cada 5 reporteros usan Twitter como su fuente de 
información. Entra en la agenda y ayuda a definirla.

Twitter, Inc.| it Gets Better México

Activa el Emoji del orgullo LGBTQ+ de 
Twitter con los siguientes hashtags:

#OrgulloSiempre
#AlwaysProud

* Source – Kantar News, Discovery & Influence on Twitter.
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http://www.twitter.com
https://itgetsbetter.org/mexico/
https://twitter.com/search?q=%23OrgulloSiempre&src=typeahead_click
https://twitter.com/search?q=%23AlwaysProud&src=typed_query
https://itgetsbetter.org/mexico/


Que tengas una experiencia positiva 
en Twitter es tarea de todxs
La misión de Twitter es servir a la salud de la conversación pública
Para proteger la experiencia de las personas que usan Twitter, Twitter no permite contenidos y/o comportamientos que atenten 
contra la seguridad, privacidad y/o la  autenticidad de la conversación, de conformidad con las Reglas de Twitter.
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Algunas de las Reglas de Twitter para tener en mente:

Violencia No se pueden hacer amenazas violentas contra una persona o un grupo de personas. También 
prohibimos la glorificación de la violencia. 

2 Abuso/acoso No se puede participar en situaciones de acoso dirigidas a una persona o grupo de personas o incitar a 
otras personas a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos o la muerte.

3 Conducta de odio No se puede fomentar la violencia contra otras personas ni amenazarlas o acosarlas por su pertenencia 
o características relativas a una categorías protegida en materia de derechos humanos.

4 Suicidio y autolesiones No se puede fomentar ni promover el suicidio o las autolesiones.

5 Contenido sensible No se puede publicar contenido multimedia excesivamente morboso, violento, o sexualmente abusivo. 
Contenido para adultos está prohibido en videos en vivo y en imágenes de perfil y encabezados.

6 Información privada No se puede publicar la información privada (incluyendo íntima) de otras personas sin su autorización y 
permiso. También prohibimos amenazar con divulgar información privada o incentivar a otros a hacerlo.

7 Spam y manipulación No se pueden usar los servicios de Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma 
artificial, ni llevar a cabo acciones que manipulen u obstaculicen la experiencia de otros en Twitter.

Si encuentras una violación a las Reglas de Twitter, por favor repórtala a través del Centro de Ayuda de Twitter o desde la app.

Herramientas para controlar tu experiencia

Si recibes 
interacciones no 
deseadas de cuentas 
que no sigues, puedes 
activar el filtro de 
notificaciones.

Silencia cuentas, 
palabras, o 
conversaciones que 
no quieras ver en tu 
línea de tiempo y 
notificaciones.

Bloquea cuentas que 
no quieras que 
interactúen con tu 
cuenta.

Puedes proteger tus 
Tweets para que tu 
contenido solo sea 
visto por las personas 
que te siguen. 

Decide quién puede 
etiquetarte en fotos. 
Puede ser cualquier 
persona, solo quienes 
sigues o nadie.

Más recursos para mejorar tu uso y experiencia en Twitter

Alfabetización y 
Seguridad Digital

Campañas en Twitter Enseña y Aprende con 
Twitter

Recuerda consultar el Centro de Ayuda de Twitter si tienes más preguntas y sigue a @TwitterSeguro.

Conoce más en el Centro de Ayuda de Twitter.

👀  Hay muchos 
enlaces útiles en este 
documento. Utiliza tu 

cursor para 
encontrarlos. También 
puedes asumir que si 

algo está en negrita es 
un enlace a más 

información.

#EspaciosSeguros
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