Crea tu propia acción grupal Inside Out

¿Listo para cambiar el mundo?
Puedes crear tu propia acción grupal reuniendo a 50 o más miembros de tu
comunidad que apoyen un mensaje que les apasione y pegando sus retratos en
tu comunidad.
Haz clic en los siguientes 6 pasos y lee nuestras guías antes de enviarnos tu
propuesta de acción grupal.

Etapa 1

Empieza por reflexionar sobre tu
acción grupal

Inspirate!
Explora el mapa y mira lo que han logrado otros líderes de grupo.

Elabora tu mensaje grupal.
En algunas oraciones, resume tu acción grupal y el mensaje que quieres compartir con
el mundo
El objetivo de Inside Out es compartir historias y declaraciones personales, mas no las
acciones de organizaciones o partidos específicos. Tu acción grupal no puede ser
realizada con fines comerciales ni afiliarse a la promoción de ninguna ONG, producto,
empresa, recaudación de fondos o marcas.
No toleramos ningún mensaje de odio.

Piensa en la logística
¿A quién quieres retratar?
¿Dónde pegarás los retratos?
¿Que recursos tienes dispobnibles?
¿Cuántas personas se necesitarán para realizar esta acción?
¡Empieza a hablar con personas de tu comunidad!
Sigue nuestras guías de prensa disponibles en nuestra sección de preguntas
frecuentes.

Etapa 2

Registra tu acción grupal
y realiza una sesión de fotos!

Envíanos tu propuesta de acción grupal
Crea una cuenta de usuario y envía tu propuesta.

Antes de aprobar tu propuesta, coordina una llamada con nuestro equipo en la cual
podremos aprender mas sobre tus planes y responder a cualquier pregunta que tengas.

Reúne a los participantes y colecta sus firmas
Reúne al menos 50 personas que apoyen tu mensaje para tomar sus retratos.
Cada persona fotografiada debe firmar un formulario de autorización para participar.

Si piensas fotografiar a menores de edad, asegúrate de que sus padres o tutores legales
firmen el formulario de autorización para menores. No podrás enviar los retratos sin
adjuntar el formulario de autorización del participante correspondiente.
Si tienes menos de 50 retratos, puedes imprimir las fotografías tú mismo. Editaremos y
te enviaremos los archivos listos para imprimir. Si no puedes imprimir los retratos
localmente, puedes solicitar una excepción al momento de enviar tu propuesta.
¡El fotógrafo también deben firmar un formulario de autorización!

Sigue las instrucciones
Sigue las instrucciones para los retratos:
Haz caras expresivas.
Solo rostros humanos.
No usar gafas de sol.
Solo una persona por retrato.
No puede aparecer ninguna marca o logotipo.
¡Asegúrate que los retratos estén recortados a la cara!
Si las manos de los participantes están lejos de la cara, no aparecerán en los posters
impresos.
Utiliza una cámara o teléfono celular para capturar tus retratos. Cuidado con la
resolución y tamaño: los archivos deben ser superiores a 1MB.

Etapa 3

¡Es hora de darle vida
a tu acción grupal!

Envíanos tus retratos
Envíanos los archivos originales de tus retratos a través de tu cuenta Inside Out.
Si tienes videos y fotografías de la sesión de fotos, puedes subir tu contenido a través
de tu cuenta de usuario.
¡Te enviaremos un mensaje apenas hayamos aprobado los retratos y estemos listos
para procesarlos!

El equipo Inside Out agregará su toque mágico.
Te enviaremos tus pósters impresos por correo postal dentro de 1 mes a partir del
momento que aprobemos tus retratos.
Si optaste por imprimir los pósters tú mismo recibirás los archivos de tus retratos
procesados listos para imprimir dentro de 1 semana después de que tus retratos sean
aprobados por nuestro equipo.

Etapa 4

¡Prepárate para la instalación!

Establece una fecha y asegura la ubicación
¡Elige una fecha y hora para realizar la instalación e invita a los participantes y a tu
comunidad!
Si cambias la fecha de la instalación, infórmanos a través de tu cuenta Inside Out.
Encuentra una ubicación para pegar los pósters con pegamento y asegúrate de que
tengas autorización para usar el lugar. Encuentra una pared grande, que tenga buena
visibilidad y una textura ideal para pegar los retratos.

Reúne un equipo
Busca personas para ayudarte a pegar los pósters. También encuentra alguien que
realice fotos y videos a lo largo del proceso de instalación y del resultado final.

¡Asegúrate de tomar una foto de tu equipo!

Organiza tu material
Necesitarás:
Pegamento: engrudo o pasta de trigo. Puedes pegar al rededor de 20 retratos con un
balde de pegamento.
Brochas: puedes usar brochas o escobas.
Escurridores: herramienta para remover el exceso de pegamento en los posters.
Escalera, andamio, o plataforma de alta capacidad: Dependiendo del tamaño de la
pared, alquila o toma prestado lo necesario para alcanzar todo los rincones de la
pared que quieras cubrir con tu instalación.
Un cúter/cortador de cajas: para cortar al rededor de superficies que no sean
planas.

Etapa 5

¡Es hora de pegar tus pósters!

3… 2… 1… ¡A pegar!
El día ha llegado. Aprende cómo hacer el pegamento e instalar los pósters.

Documenta el proceso de tu acción
Toma fotos y videos del proceso de instalación, el resultado final y las reacciones del
publico.
Todo tu contenido fotográfico y/o de video debe estar acompañado con la autorización
del fotógrafo.
Las mejores imágenes de instalación son dinámicas y muestran las diferentes etapas de
la instalación, el resultado final, el trabajo de tu equipo, y las reacciones del público y los
participantes.

¡Las acciones grupales con buenas imágenes de instalación tienen mayor probabilidad
de ser seleccionadas en nuestras acciones destacas!

Recopila historias
Recopila historias de los participantes y tu equipo, así como las reacciones del público y
de tu comunidad. Queremos ver sus interacciones con la instalación. ¿Qué representa
esta acción para ellos?
Esto incluye testimonios, grabaciones de audio, citas, historias y anécdotas.

Etapa 6

¡Es hora de compartir tu mensaje con
el resto del mundo!

Envíanos tu contenido.
Envíanos fotografías y videos del proceso de tu acción grupal a través tu cuenta Inside
Out. Puedes incluir artículos de prensa o cualquier contenido adicional que le de aún
vida a tu acción.

Comparte tu acción grupal
Comparte tu acción y mensaje grupal en redes sociales usando el hashtag
#InsideOutProject y comunicándote con los medios de prensa.
Pedimos que por favor nos mandes cualquier contenido de prensa antes de publicarlo
para que nuestro equipo pueda aprobarlo. Asegúrate de leer las guías de prensa en
nuestra sección de preguntas frecuentes.

¡Lo lograste!
Compartiremos las imágenes de tu acción en nuestras redes sociales y página web para
ayudarte a amplificar tu mensaje por el mundo. ¡Esperamos recibir tus imágenes detrás
de escena y tus imágenes de instalación!

