
 

Posts para Social Media 

Facebook 

@DoneVidaColorado  

Facebook #1 

Una divertida Camita/Carrera de 5K se realizará en el Wash Park! El Donor Dash se realizará el domingo, 

17 de julio para honrar a las miles de personas en nuestra comunidad que han sido tocados por la 

donación de órganos, ojos y tejidos. Aprende más en www.DonorAlliance.org/DonorDash 

Facebook #2 

¿Has participado en el Donor Dash de Wash Park? Esta Carrera/Caminata de 5K honra y celebra a las 

personas en nuestra comunidad cuyas vidas han sido tocadas por la donación de órganos, ojos y tejidos. 

La carrera será el domingo 17 de julio. Para más información, visita www.DonorAlliance.org/DonorDash 

Facebook #3 

¿Conoces a alguien que ha recibido un trasplante?  La Carrera/Caminata de 5K Donor Dash que se 

realizará el 17 de  julio en el Wash Park celebra a las personas de nuestra comunidad que han recibido una 

segunda oportunidad de vida gracias a la donación de órganos, ojos y tejidos.  Para más información y 

para registrarte visita  www.DonorAlliance.org/DonorDash 

Facebook #4 

El 17 de julio, miles de personas se reunirán el Donor Dash para honrar, celebrar y reconocer a las 

personas en nuestra comunidad que han sido tocadas por la donación de órganos, ojos y tejidos. Regístrate 

de manera individual o forma un equipo hoy en www.DonorAlliance.org/DonorDash 

 

Twitter 

@DonateLifeCO and @DonateLifeWY on Twitter  

Twitter #1 

¿Has sido impactado por la donación de órganos, ojos y tejidos?  Entonces no te pierdas la 

Carrera/Caminata de 5K Donor Dash el 17 de julio en el Wash Park en Denver.  Aprende más en  

www.DonorAlliance.org/DonorDash 
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Twitter #2 

¿Conoces a alguien que ha recibido un trasplante?  Invítalo a celebrar la vida en la Carrera/Caminata de 

5K Donor Dash el 17 de julio en el Wash Park en Denver  www.DonorAlliance.org/DonorDash 

Twitter #3 

¿Tienes un corazón en tu licencia o identificación? Reconoce a los donadores de órganos, ojos  y tejidos  

en la carrera/caminata de 5K Donor Dash el 17 de julio en el Wash Park. 

www.DonorAlliance.org/DonorDash 

Twitter #4 

¡Celebra la vida en el Wash Park de Denver el domingo 17 de julio participando en el Carrera/Caminata 

de 5K Donor Dash!  www.DonorAlliance.org/DonorDash @DonateLifeCO 
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