
La Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense

Material promocional para los socios 
de las redes sociales



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MATERIAL PROMOCIONAL 
PARA SOCIOS

PROPÓSITO DEL MATERIAL PROMOCIONAL: 
Queremos ayudar a nuestros socios a difundir los beneficios para los Nevadienses que provienen de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense. Este material promocional contendrá mensajes, mejores prácticas, herramientas de amplificación 
y mensajes de muestra para sus canales de redes sociales. 

OBJETIVO:
El objetivo principal es darles una muestra de como mejor representar a Nevada Health Link cuando estén comunicando los 
beneficios de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. Les recomendamos que lo hagan resaltando los datos y lo que 
significan para los Nevadienses.

PROGRAMA DE PUBLICACIÓN/FRECUENCIA
Recomendamos un horario de publicación rotatorio, donde se dirijan a cada audiencia directamente por una semana a la 
vez, con alrededor de 2 a 3 publicaciones distribuidas por semana. Por ejemplo, 2 a 3 publicaciones con mensajes dirigidos 
específicamente a los estudiantes saldrían una semana. La próxima semana se enfocarían en los padres, y así 
sucesivamente. 

PLATAFORMAS SOCIALES RECOMENDADAS:
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LEY DEL PLAN DE RESCATE 
ESTADOUNIDENSE

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (American Rescue Plan) 
reduce las primas del seguro de salud. Para los residentes de Nevada, el Plan 
de Rescate Estadounidense reduce las primas para los planes de seguro de 
salud vendidos a través de Nevada Health Link. Además, aquellos que califican 
para desempleo en 2021 podrían pagar tan poco como $0/mes y paga el 100% 
de las primas de COBRA para trabajadores despedidos.*

IDEA DE MARCA ÚNICA: 
Nevada Health Link conecta a las personas con una variedad de planes de 
seguro de diferentes compañías de seguro médico, y además ofrece 
herramientas y recursos para ayudarle a elegir el plan adecuado para usted. 
Nevada Health Link es el único recurso de seguro de salud que le puede 
proporcionar créditos y subsidios fiscales federales para ayudar a cubrir el 
costo de su seguro.

ESLOGAN:
Conectándolo con su Seguro de Salud 

*100% de las primas pagadas desde abril de 2021 hasta septiembre de 2021 solamente.



PUNTOS DE DISCUSIÓN

PUNTOS DE DISCUSIÓN

● A partir del 20 de abril de este año, los Nevadienses podrán acceder a mayores ahorros a través de Nevada Health Link.

● La nueva ley proporciona más ayuda financiera a más Nevadienses para ayudarles a inscribirse en un plan de salud integral y de 
calidad. La ley aumenta significativamente la cantidad de ayuda financiera que puede obtener para ayudar a pagar su plan de 
seguro. De hecho, muchos Nevadienses ahora serán elegibles para un plan de salud por tan poco como $0 dólares. 

● La ley también ayuda a más personas a obtener ayuda financiera por primera vez, ayudando a los Nevadienses de todos los niveles 
de ingresos a obtener cobertura. Esto significa que ayuda a los Nevadienses que ganan mas del 400% del nivel federal de pobreza a 
obtener cobertura.

● Incluso si ya compró un plan 2021 a través de Nevada Health Link, puede ser elegible para más ahorros. Y si recientemente ha 
comprado planes, debería volver para ver los nuevos ahorros a partir de finales de abril.

● Ahora más que nunca, todos queremos tranquilidad mental. Debido al aumento de los ahorros, la tranquilidad que viene con tener 
seguro de salud está al alcance de muchos más Nevadienses.



MEJORES PRÁCTICAS EN LAS REDES SOCIALES

COSAS PARA HACER

● Compartan imágenes de alta calidad. 

● Mantengan los mensajes cortos, directos y claros. 

● Cuenten la historia detrás de las imágenes, hagan que la 

gente se sienta identificada con la historia. 

● Usen imágenes que representen a Nevada, (no usen 

fotos de archivo que no sean representativas de la 

región) 

● Tengan en cuenta los factores de recorte de la 

plataforma. Las imágenes que funcionan mejor en 

Facebook e Instagram tienden a ser las imágenes 

verticales (1:1 y 3:4). Para Twitter, mantengan las 

imágenes horizontales (1:2 o 16:9), ya que cualquier 

cosa más alta que eso se recorta en la vista previa de la 

imagen. 

COSAS PARA EVITAR

● No compartan archivos PDF ni folletos en las redes 

sociales. Si sienten la necesidad de compartir mensajes 

de estos folletos, entonces compartan una foto de alta 

calidad y agreguen el mensaje dentro del texto de la 

publicación. 

● Eviten fotografías de baja calidad. Traten de compartir 

fotos más grandes de alta calidad ya que las imágenes 

pequeñas se verán pixeladas y devaluaran la imagen de 

su marcan. 

● Eviten compartir publicaciones sin leyenda. 

● Eviten las etiquetas hashtags en Facebook. 

● No incluyan direcciones URL de sitios web en Instagram, 

ya que no se puede hacer clic en ellas. 



CONTENIDO RECOMENDADO 

ACTUALIZACIONES
Resalten todas las actualizaciones 

publicadas en comunicados de 
prensa o en medios de noticias de 

confianza. Compartan contenido de 
fuentes creíbles que mantengan a 

los consumidores al día sobre 
plazos, inscripciones y ahorros 

potenciales de costos. 

ELEMENTOS DE ACCIÓN
Asegúrense de compartir los 

procedimientos necesarios que se 
deben seguir para acceder a los 

servicios. Incluyan la 
documentación y la información 

necesaria para inscribirse y recibir 
servicios. 

DATOS
Compartan los datos relevantes 

sobre los ahorros ofrecidos a través 
de la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense. La información 
concisa relevante a los 

consumidores de la vida diaria 
despiertan interés y alimentan el 

deseo de inscribirse. 



SUPERPOSICIÓN GRÁFICA 

SUPERPOSICIÓN
Adjunto AQUÍ encontrarán una superposición gráfica que pueden adjuntar a las 
próximas publicaciones de las redes sociales. El gráfico es un PNG, así es que lo 
único que necesitan hacer es añadirlo sobre sus imágenes en un editor de gráficos. 
Ya sea si utiliza CANVA o Photoshop, simplemente añadan el archivo sobre la 
imagen y estarán listos para promocionar Nevada Health Link en sus páginas de 
redes sociales. Sólo tienen que asegurarse de que las imágenes que están 
compartiendo en 1:1 (es decir 1080 x 1080) en su tamaño.

https://drive.google.com/file/d/1pT_a6_CNw0IJSmK7cRanbbZMVDxnfFp4/view?usp=sharing


PUBLICACIONES DE MUESTRA 

Las publicaciones de Nevada Health Link  deben utilizar los puntos de conversación 
delineados para representar a la organización. Esto asegura que estén dentro del 
mensaje y fundamentalmente representen los objetivos generales de Nevada 
Health Link:

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 
La Ley del Recate Estadounidense proporciona más ayuda financiera a más 
Nevadienses para ayudarles a inscribirse en un plan de salud integral y de calidad. 
La ley aumenta significativamente la cantidad de ayuda financiera que puede 
obtener para ayudar a pagar su plan de seguro. De hecho, muchos Nevadienses 
ahora serán elegibles para un plan de salud por tan poco como $0 dólares. La ley 
también ayuda a más personas a obtener ayuda financiera por primera vez, 
ayudando a los Nevadienses de ingresos medianos a obtener cobertura. Obtenga 
más información en www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 

Incluso si ya compró un plan 2021 a través de Nevada Health Link, será elegible 
para más ahorros. Y si recientemente ha comprado planes, debería volver para ver 
los nuevos ahorros a partir de finales de abril. Ahora más que nunca, todos 
queremos tranquilidad mental. Debido al aumento de los ahorros, la tranquilidad 
que viene con tener seguro de salud está al alcance de muchos más Nevadienses. 
Por favor, visite www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/ para obtener 
más información. 

http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/
http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/


Las publicaciones de Nevada Health Link  deben utilizar los puntos de conversación 
delineados para representar a la organización. Esto asegura que estén dentro del 
mensaje y fundamentalmente representen los objetivos generales de Nevada 
Health Link:

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 

Comenzando a finales de abril de este año, los Nevadienses podrán acceder a 
mayores ahorros a través de Nevada Health Link. La Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense de 2021 aumenta el apoyo financiero para ayudar a más individuos 
y familias a pagar el seguro de salud, haciendo que sus primas de seguro de salud 
sean aún más asequibles. Vea www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/
para obtener más información. 

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 

¡A partir del 20 de abril hay reducciones mensuales de las primas para los 
Nevadienses en Nevada Health Link! El Plan de Rescate Estadounidense reduce sus 
primas para que usted no pague más del 8.5% de sus ingresos por primas. Visite 
www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/ para saber para qué califica.

PUBLICACIONES DE MUESTRA 

http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/
http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/


Las publicaciones de Nevada Health Link  deben utilizar los puntos de conversación 
delineados para representar a la organización. Esto asegura que estén dentro del 
mensaje y fundamentalmente representen los objetivos generales de Nevada 
Health Link:

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense recientemente aprobada por el 
Congreso y firmada por el Presidente Biden, aumenta la oportunidad de que un 
número sin precedentes de Nevadienses reciban subsidios, incluyendo los 
Nevadienses que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza. ¡Visite 
www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/ para saber para qué califica!

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 

Con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense su prima mensual se basa en el 
ingreso estimado anual de su hogar. Si sus ingresos disminuyen, usted puede 
calificar para primas mensuales más bajas. ¡Inscríbase o actualice su solicitud ahora 
hasta el 15 de agosto! Encuentre asistencia gratuita para la inscripción cerca de 
usted en línea en www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/

PUBLICACIONES DE MUESTRA 

http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/
http://www.nevadahealthlink.com/americanrescueplan/

	La Ley del Plan de Rescate Estadounidense Material promocional para los socios de las redes sociales
	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MATERIAL PROMOCIONAL PARA SOCIOS
	PROPÓSITO DEL MATERIAL PROMOCIONAL: 
	OBJETIVO:
	PROGRAMA DE PUBLICACIÓN/FRECUENCIA
	PLATAFORMAS SOCIALES RECOMENDADAS:

	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LEY DEL PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE
	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	IDEA DE MARCA ÚNICA: 
	ESLOGAN:

	PUNTOS DE DISCUSIÓN
	PUNTOS DE DISCUSIÓN

	MEJORES PRÁCTICAS EN LAS REDES SOCIALES
	COSAS PARA HACER
	COSAS PARA EVITAR

	CONTENIDO RECOMENDADO 
	SUPERPOSICIÓN GRÁFICA 
	SUPERPOSICIÓN

	PUBLICACIONES DE MUESTRA 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 1 
	EJEMPLO DE PUBLICACIÓN 2 





