
 
 
Texto de ejemplo para usar en tu actualización. Sigue los pasos y haz tu actualización en 
www.change.org 
 
¡Hola! 
 
Aquí te daremos las instrucciones para que puedas hacer una actualización en tu petición, y 
te daremos dos ejemplos de actualización en donde invites a los firmantes a la reunión 
para la entrega y en donde informes a los firmantes sobre los acuerdos que obtuviste durante 
la entrega. 
 
Para hacer una actualización e invitar a tus firmantes a la entrega de firmas o mantenerlos al 
tanto de tu campaña, lo que debes hacer es: 
 

1. Entrar a tu cuenta de Change.org 
2. Dar click en mis peticiones en la barra de arriba.

 
 

3. Ir a la petición iniciada en donde quieres hacer la actualización: 

 
 

4. Da click en Menú y en Hacer una actualización 

http://www.change.org/


 
 

 
5. En esta parte puedes escribir un Titular que saldrá como el asunto del correo que se 

envíe a los firmantes y posteriormente escribir un texto en “Tus últimas novedades” 
invitandolos a la entrega de firmas. 

 
 

 
6. En la parte de abajo, puedes agregar el link de alguna nota sobre la petición o una 

imagen o video invitandolos a la entrega. 



 
 

 
Ejemplo (paso 5 y 6): 
 

Titular: 

#NiUnPasoAtrásHastaEncontrarlos entrega de firmas este viernes 

Imagen: 

 
 

Texto: 
 

Hola! 



 
 

Gracias por apoyar a las familias de personas desaparecidas, tu firma es importante 
para que las autoridades cumplan con sus compromisos de regresar a los más de 40 
mil desaparecidos a casa. Ya somos más de 94 mil personas unidas en esta lucha.  

Si aún quieres hacer más, te invitamos este 30 de agosto, día Internacional contra las 
Desapariciones Forzadas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 
realizará una acción nacional. 

Haremos una movilización nacional y una entrega de firmas, en la CDMX se entregarán 
las firmas en la mañanera, la cita es a las 8 am, fuera de Palacio Nacional (puerta 
principal), Centro Histórico. 

También se realizarán acciones como: Torreón, Poza Rica, Nuevo Léon, Acapulco, 
Querétaro, Orizaba, Puerto de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Guadalajara, Baja 
California Sur, Ciudad Juárez, Culiacán, Ciudad Victoria, Morelos, aquí puedes ver más 
información:  https://www.facebook.com/events/2378850605771865/ 

Si no puedes asistir a la entrega de firmas, haz que tu firma cuente, puedes compartir 
por redes sociales el hashtag #IdentificacionYA #BusquedaEnVida y usar nuestro 
enlace corto, change.org/identidadybusqueda. No te quedes sin participar tu eres la voz 
de nuestros desaparecidos.  

De nuevo muchas gracias por sumarte en esta iniciativa.  
 
 

Puedes ver el ejemplo completo dentro de la petición en este enlace: 
https://www.change.org/p/a-encinas-r-fgrmexico-kiquinta-busqueda-m
x-exigimos-la-identificaci%C3%B3n-y-b%C3%BAsqueda-de-personas-des
aparecidas-en-m%C3%A9xico/u/25005797 

 
 

7. Al igual, después de realizar tu entrega puedes hacer una actualización contando a los 
firmantes sobre la reunión y los acuerdos a los que se llegó. 
Te damos un ejemplo: 

https://www.facebook.com/events/2378850605771865/
https://www.change.org/p/a-encinas-r-fgrmexico-kiquinta-busqueda-mx-exigimos-la-identificaci%C3%B3n-y-b%C3%BAsqueda-de-personas-desaparecidas-en-m%C3%A9xico/u/change.org/identidadybusqueda
https://www.change.org/p/a-encinas-r-fgrmexico-kiquinta-busqueda-mx-exigimos-la-identificaci%C3%B3n-y-b%C3%BAsqueda-de-personas-desaparecidas-en-m%C3%A9xico/u/25005797
https://www.change.org/p/a-encinas-r-fgrmexico-kiquinta-busqueda-mx-exigimos-la-identificaci%C3%B3n-y-b%C3%BAsqueda-de-personas-desaparecidas-en-m%C3%A9xico/u/25005797
https://www.change.org/p/a-encinas-r-fgrmexico-kiquinta-busqueda-mx-exigimos-la-identificaci%C3%B3n-y-b%C3%BAsqueda-de-personas-desaparecidas-en-m%C3%A9xico/u/25005797


 
 
 
Titular: 

¡Entregamos las firmas a la Comisión Nacional de Protección Social a la Salud! 

 

Imagen: 
 
En este caso, ellos agregaron un video sobre una entrevista durante la 
entrega:  
https://www.youtube.com/watch?v=IHbxD6_SNC4&feature=emb_title 

 
 
 

Texto: 
 

¡Hola a todos nuevamente! 

Muchas gracias por seguir compartiendo esta petición y ayudarnos a lograr nuestro 
objetivo #MéxicoContraElMielomaMúltiple 

Queremos contarles sobre la entrega de firmas que hicimos esta semana a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) en Ciudad de México. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHbxD6_SNC4&feature=emb_title


 
 

Pacientes, familiares e integrantes de la sociedad civil, Unidos… Asociación Pro 
Trasplante de Médula Ósea y la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer 
(AMLCC) hicimos la entrega de las ¡250 mil firmas recabadas hasta ahora en la 
campaña contra el Mieloma Múltiple (MM) en esta plataforma! 

La sociedad civil y los medios de comunicación mostraron su compromiso para 
transmitir nuestro mensaje a las autoridades y hacernos escuchar.  

Estamos eternamente agradecidos por toda la atención brindada por ellos y por el 
recibimiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para la 
entrega de firmas oficial, donde las autoridades que nos recibieron se comprometieron 
a: 

-Dar seguimiento del estatus actual de la solicitud para listar al MM como enfermedad 
catastrófica presentada ante el Consejo de Salubridad General 

-Buscarán la ampliación de enfermedades catastróficas con el MM 

-Se acordó una siguiente reunión en el primer trimestre de 2020 para revisar avances. 

Continuaremos dando seguimiento de los comentarios de las autoridades involucradas 
frente a la solicitud y firmas entregadas, para continuar informándoles.  

De verdad estamos super agradecidos, pero mientras tanto, podemos seguir 
difundiendo nuestro mensaje compartiendo a más personas esta petición.  

¡Vamos a hacer historia para todos los pacientes con Mieloma Múltiple en México! 
¡Seguiremos luchando por su atención y tratamiento! ¡Queremos derechos a la salud! 

Muchas gracias por todo el apoyo, 

Victor Tolosa, Luis Yamamoto, pacientes, familiares, especialistas, médicos, 
enfermeras, integrantes de Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea y 



 
 
Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer y todos los que apoyamos esta 
petición. 

ES IMPORTANTE QUE AÑADAS NOTAS DE PRENSA  O VIDEOS SOBRE LA ENTREGA QUE 
HAYAN SALIDO EN LOS MEDIOS. EJEMPLO: 

Les dejamos algunas notas de prensa:  *ejemplo sobre esta entrega 

https://www.proceso.com.mx/611285/con-250-mil-firmas-piden-incluir-el-mieloma-multip
le-en-catalogo-de-enfermedades-catastroficas 

https://www.24-horas.mx/2019/12/17/reunen-firmas-para-que-el-mieloma-multiple-sea-c
onsiderado-enfermedad-catastrofica/ 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/cancer-mieloma-multiple-insabi-firma-peticion-pac
ientes-mexicanos-costoso-tratamiento/ 

Y unos videos sobre la entrega y entrevistas: *ejemplo sobre esta entrega 

https://www.youtube.com/watch?v=IHbxD6_SNC4&feature=youtu.be 

https://noticieros.televisa.com/videos/pacientes-mieloma-multiple-piden-apoyo-tratamie
ntos/ 
 

 
Puedes ver el ejemplo completo dentro de la petición en este enlace: 
https://www.change.org/p/aprobaci%C3%B3n-de-mieloma-m%C3%BAlti
ple-como-enfermedad-de-gasto-catastr%C3%B3fico-para-lograr-tratami
ento-de-pacientes-sin-seguridad-social-en-m%C3%A9xico/u/25505559 
 

8. Por último, da click en publicar y ¡listo! 
 

 
Cualquier duda puedes escribirnos a equipo@changemexico.org 

https://www.proceso.com.mx/611285/con-250-mil-firmas-piden-incluir-el-mieloma-multiple-en-catalogo-de-enfermedades-catastroficas
https://www.proceso.com.mx/611285/con-250-mil-firmas-piden-incluir-el-mieloma-multiple-en-catalogo-de-enfermedades-catastroficas
https://www.24-horas.mx/2019/12/17/reunen-firmas-para-que-el-mieloma-multiple-sea-considerado-enfermedad-catastrofica/
https://www.24-horas.mx/2019/12/17/reunen-firmas-para-que-el-mieloma-multiple-sea-considerado-enfermedad-catastrofica/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cancer-mieloma-multiple-insabi-firma-peticion-pacientes-mexicanos-costoso-tratamiento/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cancer-mieloma-multiple-insabi-firma-peticion-pacientes-mexicanos-costoso-tratamiento/
https://www.youtube.com/watch?v=IHbxD6_SNC4&feature=youtu.be
https://noticieros.televisa.com/videos/pacientes-mieloma-multiple-piden-apoyo-tratamientos/
https://noticieros.televisa.com/videos/pacientes-mieloma-multiple-piden-apoyo-tratamientos/
https://www.change.org/p/aprobaci%C3%B3n-de-mieloma-m%C3%BAltiple-como-enfermedad-de-gasto-catastr%C3%B3fico-para-lograr-tratamiento-de-pacientes-sin-seguridad-social-en-m%C3%A9xico/u/25505559
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