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En México 1 de cada 115 personas tienen autismo, y tenemos el compromiso de mejorar la calidad de 
vida de cada uno de ellos. Hemos beneficiado a más de 75,000 personas directamente y a cientos de 

miles o millones de manera indirecta gracias al apoyo que hemos recibido de muchos equipos de 
fútbol como ustedes, y a través de nuestras acciones, conferencias, talleres, acompañamientos; 

campañas de concientización, eventos, promoviendo espacios y oportunidades incluyentes y laborales; 
e impulsado programas y políticas públicas a nivel nacional. 

Campaña Iluminemos el Fútbol, Abril 2021 

#UnidosPorElAutismo / unidosporelautismo.org 

¡Hola! Una vez más el reto de visibilizar el autismo nos lleva a una campaña digital y gracias a ustedes 
podremos hacer el autismo más visible que nunca.  

Para lograr un mayor impacto, este año la campaña de Iluminemos el Fútbol estará inmersa en la 
Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo, con lo que impulsaremos la acción de concientización del 
autismo más grande en América Latina.  

A continuación y en el presente, te enviamos una serie de copys sugeridos. Si lo deseas, puedes colocar 
tu logotipo en ellos, sólo pedimos que no elimines el nuestro. Para descargar los materiales, entra a este 
enlace: https://iluminemosdeazul.org/descargafutbol/ 

Adicionalmente, otras maneras cómo puedes participar en nuestra campaña y ayudarnos a hacer visible 
el autismo y crear conciencia: 

• Realizando un vídeo con tus jugadores (te podemos apoyar revisando el guión) 
• Compartiendo alguno de los vídeos que hemos realizado nosotros (si los deseas en alta 

resolución no dudes en contactarnos): 
o https://www.youtube.com/watch?v=g3umuOWdMyA 
o https://www.youtube.com/watch?v=HCbxZhvEnNw 

• Generando tus propios materiales y contenidos gráficos (puedes descargar los materiales en el 
enlace que mandamos en el presente documento) 

• Invita a todos los medios a sumarse a la campaña, emite un comunicado de prensa informando 
que participarás con nosotros (si lo deseas, podemos apoyar revisando el comunicado) 

• Utilizar los materiales de la campaña en calentamiento, incorporando el logo en casacas, 
playeras, o incluso el uniforme, gafetes de capitan azules, etc.  

• Utilizando imágenes con el logotipo, elementos alusivos al autismo (pieza de rompecabezas, 
listón de rompecabezas, color azul, etc.) en imágenes de portada y perfil en redes sociales. 

• Iluminar de Azul el estadio, puedes encontrar más información aquí:  
https://iluminemosdeazul.org/iluminalo2021/ 

• Utilizando un patrón de pieza de rompecabezas en los números estampados. 
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Copys Sugeridos 

● En México 1 de cada 115 niños tiene #autismo y cada año se diagnostican más niños con esta 
condición que con SIDA, cáncer y diabetes juntos. #IluminemosDeAzul #UnidosPorElAutismo 
#AbrilMesdelAutismo 

● De acuerdo con la OMS, 1 de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia 
se incrementa un 17% al año. Cada año se diagnostican más niños con autismo que con SIDA, 
cáncer y diabetes juntos. #IluminemosDeAzul #UnidosPorElAutismo #AbrilMesdelAutismo 

● El #autismo es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social 
por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas. 
#IluminemosDeAzul #UnidosPorElAutismo #AbrilMesdelAutismo. 

● ¿Ya eres parte de la Caminata Virtual Unidos por el Autismo? ¡Regístrate y ayúdanos a 
concientizar sobre el autismo! Entra a https://unidosporelautismo.org/   #IluminemosDeAzul 
#UnidosPorElAutismo #AbrilMesdelAutismo. 

● Abril es el mes del autismo y juntos podemos ayudar a quienes trabajan por esta causa. ¡Tú 
eliges cómo y a quién ayudar! Regístrate en: https://unidosporelautismo.org/ #IluminemosDeAzul 
#UnidosPorElAutismo #AbrilMesdelAutismo. 

● El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida. El mayor reto es la falta de 
información y concientización. Únete a la causa, entra a https://unidosporelautismo.org/ 
#IluminemosDeAzul #UnidosPorElAutismo #AbrilMesdelAutismo.  

¿Qué es la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo? 
Es una campaña de innovación social que tiene el objetivo de crear conciencia, fomentar comunidad y 
procuración de fondos organizada por Iluminemos de Azul, A.C. y más de 20 Organizaciones y Centros 
Terapéuticos que se suman a la iniciativa de procuración y que trabajamos todos los días en pro de las 
personas con autismo y sus familias. 
 
La campaña se realizará durante el mes de abril (mes del autismo) y tendrá como eje el día 24 de abril, 
en el cual realizaremos una transmisión en vivo con paneles, testimonios, cápsulas informativas y mucho 
entretenimiento, donde nos acompañarán especialistas, personas dentro del espectro, así como con 
influencers, cantantes y celebridades que se suman a la causa a favor del autismo. 
 
Las personas, familias, asociaciones, centros terapéuticos, celebridades, creadores de contenidos, 
empresas, marcas, escuelas, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, equipos de 
futbol, entre otros, participan de diferentes maneras. Desde difundir la concientización del autismo, 
donando, patrocinando, participando en actividades relacionadas, informando y hasta procurando 
fondos.  
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¿Por qué nace la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo? 
En abril del 2020 no nos detuvimos,a pesar de las circunstancias no podíamos permitir que el mes del 
autismo pasara desapercibido. La comprensión del Espectro Autista y el fomento de la inclusión para 
mejorar la calidad de vida de las personas con Autismo no puede esperar. 
 
Implementamos la Caminata Virtual #UnidosPorElAutismo 2020 y durante 10 días realizamos una serie 
de acciones que nos guiaron a caminar virtualmente y al día 12 de abril logramos: 

● 2,190 familias participantes 
● Más de 60 organizaciones y centros terapéuticos 
● $382,580 pesos recaudados 
● 306 procuradores de fondos 
● Más de 48,000 usuarios en el sitio de Internet y la Plataforma de Procuración de Fondos. 

 
“Este es el primer año que después de 12 años caminando en pro del autismo, no se pudo realizar la 

caminata aquí en mi ciudad Hermosillo, tratamos de inundar las redes con información pero esta 
propuesta me resultó de lo más interesante.” 

Adriana, Sonora 
 

Este año queremos que el impacto sea mayor, a las acciones de procuración y difusión 
agregamos un día de transmisión informativa para que juntos sigamos cambiando la 

historia de la concientización del autismo en México y América Latina. 
 

Acerca de Iluminemos de Azul: 
¿Quiénes somos? Somos un emprendimiento social, una organización con propósito, una organización 
sin fines de lucro, mucho más allá de una fundación; constituida en marzo del 2015 y donataria 
autorizada conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México. 
 
Si deseas consultar nuestra declaración de propósito: 
https://iluminemosdeazul.org/mesmerize/nosotros/declaracion/ 
 
¿Qué hacemos? Realizamos acciones de impacto social que mejoren la calidad de vida de las personas 
con autismo a través de diferentes servicios de apoyo y empoderamiento a familias, formación y 
capacitación de padres, familiares y profesionales, promoviendo actividades y espacios incluyentes, 
concientización de la sociedad y actividades de incidencia pública. 
 
Nuestra comunidad: Conformamos Iluminemos de Azul un grupo de padres comprometidos por la 
causa y un equipo de trabajo apasionados de la mercadotecnia con causa, la comunicación social e 
innovación social en nuestras acciones. Contamos con una comunidad digital de más de 120,000 
personas y una red colaborativa de más de 180 asociaciones, instituciones, profesionales y 
profesionistas. 
 

www.iluminemosdeazul.org 


