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CÓMO USAR HISTORIAS PARA 
GANAR SU CAMPAÑA

Las historias inspiran a las personas. Permiten que una persona 
asimile un problema a través de los ojos de otra. Pueden 
ense ar a as ersonas sobre un rob e a  o ar as a actuar.

uc os de nosotros tene os istorias de nuestra ida ersona  
o ro esiona  sobre c o e  consu o de tabaco nos a 
a ectado o nos a o ado a in o ucrarnos en os es uer os 

ara e itar ue e  tabaco a ecte a nuestras co unidades.

ui s un a i iar cercano o un a i o uri  or u ar. 
a  e  est  o ado or tener a o ortunidad de crear un 
uturo se uro ara sus i os o si e ente ara e orar a 

sa ud b ica. ui s est  o ado ara a udar a reducir as 
dis aridades de sa ud causadas or e  consu o de tabaco  a 
industria que lo promueve.

as istorias ueden a udar a sensibi i ar a as co unidades  
to adores de decisiones  enerar con ersaciones  a udar a 
obtener nue as  ersonas de a o o  ru os interesados ue 
usua ente no ar ci an.

LAS HISTORIAS 
DEBEN SER: 

Personales 

Impactantes 

Comprensibles 

Breves

“Mi abuelo era una persona que fumaba muy seguido en 
nuestra casa, exponiendo a mi familia y a mí a los miles de 
químicos tóxicos que al poco tiempo terminaron por matar a 
mi abuela. Ella solo tenía 51 años cuando murió de cáncer de 
pulmón. Su muerte causó una gran conmoción  en nuestra 
familia. Mi abuela era el lazo y vínculo de amor que mantenía 
unida a nuestra familia. La industria tabacalera me la quitó 
cuando tenía once años. Nunca perdonaré ni olvidaré lo que 
el tabaco le hizo a mi abuela, así que hoy estoy luchando 
por tener viviendas de múltiples unidades libres de humo 
en nuestra ciudad. Al ser criado en un hogar de inmigrantes 
Asiático-Americanos de bajos ingresos, mi familia no tenía 
conocimiento de los efectos dañinos para la salud que causaba 
el humo de segunda mano. Todos merecemos cuidar a nuestros 
seres queridos y respirar aire puro en nuestros hogares”.
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SEA SENSIBLE
Se recomienda que inicie 
una relación con los 
posibles narradores de 
historias y que se gane 
su confianza antes de 
presentarles su solicitud, 
como solicitarles su 
historia personal. Al 
obtener historias de los 
grupos interesados de la 
comunidad y las personas 
afectadas por el consumo 
de tabaco, es fundamental 
que muestre empatía, 
respeto y un fuerte 
sentido de sensibilidad 
cultural.  Colaborar y 
trabajar con personas de 
comunidades marginadas 
requiere humildad y la 
voluntad de escuchar sus 
experiencias personales. 
Las personas pueden tener 
una historia única basada 
en experiencias vividas, 
por lo que es fundamental 
amplificar sus palabras con 
un tono auténtico. Anime 
a las personas que están 
compartiendo sus historias 
a participar activamente en 
la campaña y a contribuir 
sus narrativas y voces a 
la coalición. Esto ayudará 
a evitar narrativas falsas, 
esfuerzos simbólicos 
y asumir un papel de 
“salvador”.

DE QUIÉN 
PUEDE OBTENER 
HISTORIAS 

EJEMPLOS:

Personas que 
son afectadas 
personalmente por 
un problema

• Padres con hijos que consumen tabaco o usan
cigarillos electrónicos.

• Un joven que ve a sus amigos usando cigarrillos
electrónicos.

• Personas con problemas de salud expuestas al humo
de segunda mano en viviendas con múltiples unidades
y áreas públicas.

Los miembros de
su coalición

• Personas con historias personales que también se
conectan a su participación profesional en el control
del tabaco.

• Colegas, familiares y amigos que se han visto
personalmente afectados por el consumo de tabaco.

Sus aliados mas 
fuertes

• Organizaciones con un fondo de recursos y contactos
y otros grupos locales.

Personas u 
organizaciones que 
tienen la más alta
credibilidad en  
este tema

• Médicos y enfermeras
• Expertos de salud
• Investigadores
• Organizaciones para la defensa de pacientes
• Organizaciones para la defensa de la salud pública

Personas que son 
escuchadas por 
los tomadores de 
decisiones

• Líderes comunitarios y grupos interesados 
importantes  (Jefes de organizaciones sindicales, 
grupos empresariales, organizaciones sin fines de 
lucro, etc.)

• Otros tomadores de decisiones, líderes políticos
• Personas reconocidas sounds better. 

Voces diversas

La gente se relaciona más con alguien con quien pueden 
identificarse. Piense en las personas a las que quiere 
llegar y encuentre historias que hagan eco en esas 
demografías.

Cuando esté obteniendo historias, pregúntese si son 
representativas de diferentes:
• Géneros y personas de apoyo no binarios
• Edades
• Áreas geográficas (urbana, suburbana, rural, etc.)
• Poblaciones prioritarias (LGBTQ, negra/afroamericana,

asiática-americana e isleña del Pacífico y nativa de
Hawái, hispana/latina, nativa americana y rural)

• Organizaciones religiosas u organizaciones
comunitarias

• Nivel socioeconómico

Personas que pueden 
oponerse a los 
argumentos de la 
oposición

• Piense en cuáles serán los principales argumentos
de sus oponentes y encuentre a alguien que pueda
oponerse a ese argumento debido a su experiencia
personal, educación, etc.
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1. OBTENGA CONSENTIMIENTOS. 
ASEGÚRESE DE CONFIRMAR QUE 
LA PERSONA NO TIENE NINGÚN 
INCONVENIENTE EN QUE SE 
PUBLIQUE SU HISTORIA

Descríbale clara y detalladamente cómo 
publicará su historia en el futuro y obtenga su 
consentimiento para cualquier uso por parte de su 
organización.

Pregunte si puede compartir la historia con 
los socios de su organización. Debe obtener su 
consentimiento por escrito y conservarlo en sus 
archivos.

   
2. PLANEE CON ANTICIPACIÓN. 
SIEMPRE DEBE ESTAR ATENTO A 
LAS HISTORIAS

El proceso de obtención de historias es un 
proceso continuo. Toma tiempo encontrar 
personas que cuenten sus historias para 
construir una colección sólida de historias 
de calidad que respalden el mensaje de su 
campaña. Planear para los próximos eventos y 
crear una colección de historias para utilizarlas 
en eventos de último momento ayuda a evitar 
que tenga que hacer búsquedas desesperadas 
y recurrir a historias que quizás no cumplen 
con sus necesidades. Aproveche todas las 
oportunidades que tenga para obtener historias 
a lo largo de su campaña, las cuales podrían ser 
en reuniones de la coalición, llamadas de Zoom 
o eventos comunitarios.

CÓMO OBTENER HISTORIAS

3. PIDA A LOS MIEMBROS DE LA 
COALICIÓN Y PROMOTORES DE 
LA COMUNIDAD QUE CUENTEN 
SU HISTORIA

Piense en quién ya está de su lado. Los 
miembros de la coalición y otros socios 
organizacionales son los mejores recursos para 
obtener historias. Se unieron a su grupo por 
una razón, ¡descubra cuál es esa historia/razón! 
¿Con qué otras organizaciones están trabajando 
o han trabajado en el pasado? ¿Puede pedirles 
que se pongan en contacto con sus miembros o 
promotores para que cuenten sus historias?

Piense en las escuelas, clubs y otros grupos 
que le han pedido que participe con su 
campaña en eventos. ¿Algunos centros 
para personas mayores, organizaciones 
infantiles, organizaciones voluntarias de 
salud, organizaciones de pequeñas empresas, 
asociaciones comerciales o centros de salud 
comunitarios le han pedido que hable con sus 
miembros? ¿Va a realizar una encuesta o un 
grupo de enfoque próximamente? Aproveche 
estas oportunidades para hablar con las personas 
y pregúnteles por qué apoyan su campaña. Los 
asistentes u organizadores de los eventos pueden 
tener historias que podría utilizar.

4. DEBE ESTAR ATENTO A LAS 
PERSONAS QUE HAN HABLADO 
A FAVOR DE SU CAMPAÑA 
ANTERIORMENTE

Piense en la última audiencia del concejo 
municipal o evento de organización comunitaria 
al que asistió, ¿hubo personas de apoyo que 
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testificaron a favor de su campaña? Debe dar 
seguimiento con estas personas y preguntarles por 
qué apoyan su campaña.

5. UTILICE LAS REDES SOCIALES
Y/O SU SITIO WEB

Use sus cuentas de redes sociales y/o sitio web 
para solicitar historias personales o solicite a sus 
personas de apoyo que publiquen una historia 
en sus cuentas de redes sociales. Es posible que 
reciba historias de personas de apoyo que no 
estaba esperando.

Invierta tiempo en buscar hashtags o temas 
relacionados para encontrar personas que ya 
están publicando sobre el control del tabaco, 
interactúe con ellas y establezca un vínculo. 
Por ejemplo, el California Tobacco Endgame 
Center for Organizing and Engagement usa 
#VoicesAgainstTobacco. Una vez que lo considere 
conveniente, puede comunicarse con ellos 
y hacerles saber que aprecia todo el trabajo 
que están haciendo y preguntarles si estarían 
interesados en unirse a su campaña o compartir 
su historia. Si alguien ya ha publicado su historia 
en línea, comuníquese con esa persona y 
pregúntele si puede compartirla (dándole crédito, 
por supuesto) y si estaría dispuesta a ser incluida 
en su base de datos de narradores de historias 
para necesidades futuras.

6. UTILICE LOS MATERIALES QUE
YA ESTÁ DISTRIBUYENDO PARA
SOLICITAR HISTORIAS

Trabaje más inteligentemente y no más. Piense 
en los materiales con los que ya cuenta para 
distribuir a las personas de apoyo o posibles 
personas de apolyo y que puede utilizar para 
solicitar historias. 
¿Utiliza un formulario para registrar a las 
personas de apoyo? Modifíquelo para agregar 

una sección en la parte inferior en donde las 
personas de apoyo puedan contarle su historia y 
darle permiso para usarla. Cuando alguien se 
registra en su lista de correo electrónico, ¿puede 
agregar una sección a su correo electrónico de 
bienvenida que le pida que comparta su historia 
con usted? Agregue una línea en la parte inferior 
de los folletos que distribuye para que las 
personas de apoyo le envíen un correo 
electrónico con su historia.

7. HABLE CON LAS PERSONAS Y
LLEGUE A CONOCERLAS

Tenga conversaciones en los eventos 
comunitarios en persona o virtuales. Haga 
llamadas telefónicas individuales o reuniones en 
línea con miembros potenciales de la coalición 
para saber quiénes son y saber si son una buena 
opción para su coalición/grupo de trabajo. 
También debe aprovechar esta oportunidad para 
que lo conozcan y para que puedan conocer 
su historia y por qué está trabajando en su 
campaña. Al tener una conversación con alguien 
sobre su campaña, puede determinar si ellos 
tienen alguna historia personal que puede usar 
para ayudar a que su campaña gane.

8. ESTABLEZCA UNA META
SENCILLA Y REALISTA

Al inicio de su campaña, o incluso mientras 
está leyendo esto, establezca una meta con 
respecto a cuántas diferentes historias usted 
desea obtener. Asegúrese de que dicha meta 
sea sencilla y alcanzable. Debe tener en cuenta 
que la obtención de historias es tarea difícil y 
posiblemente tenga que cambiar su enfoque y 
métodos de acuerdo con la persona con la 
que está trabajando o quien es su objetivo.
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CÓMO CONSTRUIR UNA COLECCIÓN DE HISTORIAS

1. EMPIECE A HACER UNA BASE DE
DATOS DE HISTORIAS

Incluya:
• Una breve descripción de la historia.
• ¿De quién es la historia?
• Información de contacto del narrador.
• Un enlace a cualquier material

complementario como fotos, videos o
gráficos.

La base de datos le ayudará a mantener 
organizadas las historias y sus narradores, 
para involucrarlos y compartir sus historias.

2. MANTENGA LA BASE DE DATOS
ACTUALIZADA

No hace falta decirlo, ¡pero asegúrese de 
mantener su base de datos actualizada! Cuando 
obtenga una nueva historia, agréguela a la 
base de datos inmediatamente, para que todas 
sus historias estén fácilmente accesibles y 
actualizadas cuando las necesite.

3. CONSIDERE COMPARTIR SU BASE DE 
DATOS CON OTROS SOCIOS DE CONTROL 
DEL TABACO

Compartir su base de datos de historias con 
otros socios y personas de apoyo del control del 
tabaco puede ayudarle a aumentar el alcance 
de su campaña. ¡No olvide preguntar si ellos 
también pueden compartirle su base de datos! 
Quizá uno de sus grupos de personas de apoyo 
tenga la historia perfecta para su campaña. 
Asegúrese de obtener el consentimiento de sus 
narradores para compartir su historia con 
organizaciones asociadas y conserve el 
consentimiento en su colección de historias.
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CÓMO USAR SUS HISTORIAS

Una simple historia que sea personal y significativa 
para su campaña puede aplicarse a muchos 
aspectos del proceso de la campaña, tales como:

• Publicaciones en redes sociales
• Comentarios públicos en una reunión

del concejo municipal
• Entrevistas con los medios
• Hablar en un evento de organización

comunitaria o manifestación.
• Escribir un artículo de opinión o carta

al editor
• Escribir un blog para su sitio web

No limite las historias a una sola casilla. Si usted 
le pide a alguien que le escriba una carta al 
editor, quizá también pueda hablar en nombre 
de su campaña en un evento. También piense 
en las diferentes maneras en que puede utilizar 
esa historia para generar un impacto en su 
campaña. ¿Tuvo una entrevista con los medios 
en la televisión o radio? Publique ese clip en las 
redes sociales o en su sitio web o inclúyalo en su 
próximo boletín, etc.

CONECTE LA HISTORIA CON LOS 
ARGUMENTOS MÁS SÓLIDOS DE SU 
CAMPAÑA. Incluya las historias en los mensajes 
de su campaña. Piense en cómo las diferentes 
partes de una historia se pueden utilizar para 
reforzar sus argumentos. Por ejemplo, la 
historia presentada arriba utiliza la muerte de su 
abuela por cáncer de pulmón para respaldar su 
argumento de que la ciudad debería promover 
políticas de viviendas de múltiples unidades libres 
de humo.

CONECTE LA HISTORIA CON DATOS PARA 
GENERAR EL MAYOR IMPACTO.  Utilice datos 
que las personas puedan entender fácilmente 

y con los que se puedan relacionar al crear una 
imagen mental o ilustraciones. Por ejemplo, en 
lugar de decir, “31% de los jóvenes en edad de 
preparatoria consumen tabaco”, puede decir 
“tres de cada 10 jóvenes consumen tabaco”. 
Ayude a hacer un dibujo para su público.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA 
COMPARTIR SU HISTORIA CON LOS 
TOMADORES DE DECISIONES.
• Debe crear una conexión personal.

¿Es usted constituyente del tomador
de decisiones? ¿Vive en el mismo
vecindario? ¿Tiene hijos que van a la
misma escuela que los hijos del tomador
de decisiones?

• Antes de compartir su historia, indique
claramente por qué se está reuniendo
con el tomador de decisiones o está
hablando ante el concejo. Por ejemplo,
¿les está informando sobre un problema
relacionado con el tabaco?

• Asegúrese de que su historia sea
breve. Solo tendrá unos minutos para
compartir su historia.

No olvide dejar en claro por qué las historias 
que está compartiendo son importantes y qué 
cambios se pueden hacer en el futuro para 
mejorar el bienestar de su comunidad.
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PRIORIZAR LA NARRACIÓN DE HISTORIAS VISUAL

FOTOS
Una buena foto puede ayudar a que su campaña 
se conecte con las personas de apoyo sin que 
lean una sola palabra sobre su campaña. Pero, 
¿qué hace que una foto sea buena?

CONSIDERACIONES CLAVE:
Piense en la historia que quiere contar o 
la emoción que quiere transmitir antes de 
empezar a grabar o obtener videos. ¿Qué 
desea que su video comunique a alguien que 
no está familiarizado con su campaña? ¿Cómo 
los atraería y haría que leyeran su publicación 
en redes sociales o que visitaran su sitio web? 
¿Quiere mostrar cómo su campaña de viviendas 
de múltiples unidades libres de humo beneficiaría 
a los inquilinos? Grabe a una persona de la vida 
real que explica cómo su salud se vio afectada por 
vivir junto a un vecino que fumaba.

Componga su foto de una manera que sea 
visualmente atractiva.
• Use personas de la vida real. Las personas 

responden a fotos que se parecen a sus amigos, 
familiares o comunidad. Asegúrese de obtener 
su permiso antes de usar su foto.

Las imágenes visuales tienen un gran impacto 
en las personas y fotos o videos son algunas 
de las mejores maneras en que su campaña 
puede contar historias personales que 
resuenen con los tomadores de decisiones y 
el público. A continuación, proporcionaremos 
algunos consejos sobre cómo se ve una buena 
foto o video para usarse en la narración de 
la historia y cómo componer estos elementos 
visuales para ayudar a su campaña.

• Asegúrese de que estas personas se vean reales 
y auténticas. La gente sabe muy bien como ver 
una foto y determinar si se trata de un anuncio 
sobre producido.

• Utilice la regla de los tercios para atraer la 
atención del espectador hacia el orador o 
coloque a la persona en el centro de la foto. 
Imagine una imagen dividida en nueve partes 
iguales por dos líneas horizontales igualmente 
espaciadas y dos líneas verticales igualmente 
espaciadas. Coloque los elementos importantes 
de su foto a lo largo de estas líneas o donde se 
cruzan. Vea la foto de arriba como ejemplo.

• Asegúrese de tener una buena iluminación y 
mantenga la cámara en posición horizontal.

• No use fotos horizontales para historias de 
redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok 
y Snapchat. Sostenga la cámara verticalmente 
para estas fotos.

Practique. Practique. Practique. 
Recuerde que no necesita ser un fotógrafo 
profesional. Los espectadores pueden responder 
mejor a una foto menos producida con una 
historia atractiva que a una foto sofisticada con 
una historia genérica.
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VIDEOS
os ideos son una e ce ente anera de di undir 

su ensa e de una anera s din ica  
a a a.

CONSIDERACIONES :
Piense en la historia que quiere contar o 
la emoción que quiere transmitir antes de 
empezar a grabar o obtener videos. ¿Qué desea 

ue su ideo trans ita a a uien ue no est  
a i iari ado con su ca a a  o os 

atraer a  ar a ue e eran su ub icaci n en 
redes socia es o ue isitaran su sitio eb  

uiere ostrar c o su ca a a de i iendas 
de ti es unidades ibres de u o 
bene iciar a a los inquilinos? Grabe a una persona 
que explique c o su sa ud se io a ectada or 
i ir unto a un ecino ue u a.

Piense en cómo puede transmitir su mensaje lo 
más rápido posible. La mayoría de las personas 
so o en un ideo en nea durante  se undos 
antes de e e ar a acer otra cosa. Piense 
en c o uede inc uir a a or can dad de 
in or aci n sobre su ca a a en ese er odo de 

e o o c o uede inc uir a in or aci n s 
i ortante a  rinci io de  ideo  e    
P   uiere ue e  es ectador se in o ucre 

y esté dispuesto a ver el resto de su video para 
obtener s in or aci n sobre su ca a a.

Componga su video de una manera que sea 
visualmente atractivo.
• Use personas de la vida real. Las personas

res onden a ideos con ersonas ue se
arecen a sus a i os  a i iares o co unidad.
se rese de obtener su er iso antes de

usar su video.
• ice a re a de os tercios ara atraer a

atenci n de  es ectador acia e  orador o
co o ue a a ersona en e  centro de  ideo.

onsu te as instrucciones ro orcionadas
anteriormente.



CÓMO USAR HISTORIAS PARA GANAR SU CAMPAÑA 9 DE 9

• Hoy en día, puede tomar un buen video
fácilmente con su teléfono celular el cual se
puede usar en las redes sociales, entregar a los
reporteros o incluso ser usado para los medios
pagados.

• Asegúrese de tener una buena iluminación y
mantenga la cámara en posición horizontal.

• Use videos horizontales a menos que los esté
usando para historias de redes sociales en
Facebook e Instagram, TikTok y Snapchat.
Entonces, sostenga la cámara verticalmente.

• Asegúrese de que su audio esté bien. El video
del teléfono celular es bueno para acercarse
a alguien para asegurar que el audio esté en
un nivel adecuado. También hay micrófonos
baratos que puede conectar a su teléfono
celular para que ayude a captar el sonido.

Practique. Practique. Practique. Recuerde que 
no necesita ser un camarógrafo profesional. Los 
espectadores pueden responder mejor a un video 
menos producido con una historia atractiva que a 
un video sofisticado con una historia genérica.

Recuerde – Debe ser sencillo. No se preocupe 
por crear la imágenes y video elaborados y 
detallados para su campaña. Enfóquese en el 
mensaje o emoción que desea transmitir. Esto 
ayudará a que su campaña motive a sus personas 
de apoyo a actuar.
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