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#UnidosPorElAutismo / unidosporelautismo.org

Una vez más el reto de visibilizar y crear conciencia nos lleva a una campaña digital y
gracias a ustedes podremos hacer el autismo más visible que nunca este mes del autismo.

Para lograr un mayor impacto, este año al igual que el año pasado, la campaña de
Iluminemos el Fútbol forma parte de nuestra campaña #UnidosPorElAutismo, con lo que
impulsaremos la acción de concientización del autismo más grande en nuestro país.

Te compartimos todos los materiales, elementos, copys, guías e infografías que puedas
necesitar. Si lo deseas, puedes colocar tu logotipo en ellos, sólo pedimos que no elimines el
nuestro de #UnidosPorElAutismo.

Puedes descargar todos los materiales aquí: 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 los miembros del equipo y staff (podemos apoyar revisando
el guión en caso de que lo necesites)

● 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 participarán en la campaña (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 capitán, etc.
● Utilizando imágenes con el logotipo y elementos alusivos al autismo en imágenes de

portada y perfil en redes sociales.
● Iluminar de Azul el estadio, puedes encontrar más información aquí:

https://iluminemosdeazul.org/iluminalo/
● Utilizando un patrón o elemento en los números estampados.

https://iluminemosdeazul.org/descargafutbol/
https://iluminemosdeazul.org/iluminalo/


PUEDES ACOMPAÑARNOS O AYUDARNOS A DIFUNDIR NUESTRA CAMINATA:
https://iluminemosdeazul.org/caminatacdmx/

Acerca de Iluminemos por el Autismo:

¿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 como Iluminemos de Azul y donataria autorizada conforme a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta en México y constituida como 501c3 en Estados Unidos.

¿Qué es el Autismo? El autismo es una condición de vida que afecta en mayor o menor
medida la interacción social, la comunicación, la conducta y la integración sensorial de las
personas.

Nuestro trabajo: En México 1 de cada 115 personas tienen autismo, y estamos en la
misión de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Hemos impactado a 203,573
personas a través de conferencias, talleres, y actividades incluyentes y acompañamiento;
hemos impulsado programas y políticas públicas a nivel nacional y nuestras campañas
sociales llegan a millones de personas en toda América Latina.

¿Qué hacemos? Realizamos acciones de impacto social para mejorar 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.

Si tienes alguna idea adicional o cualquier pregunta, no dudes en contactarnos por
correo electrónico a yessica@iluminemosdeazul.org
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