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Únete a la manifestación digital de T1International este año. Queremos resaltar que tan severa es la

crisis de insulina global. Una de cada dos personas que necesitan insulina, no puede acceder

regularmente a su medicamento. Mientras celebramos el 100 aniversario de su descubrimiento, hemos

hecho la promesa de seguir luchando para que la insulina realmente sea para todos #insulin4all.

¿Cómo puedo participar?

1. Sube una imagen o fotografía que ilustre lo
que “1 en 2” signifique para ti en tus redes
sociales. ¡Sé tan creativo como puedas!

2. Utiliza el texto de tu preferencia
dependiendo de la red social que utilices.
Etiqueta a @t1international, y utiliza los
hashtags #insulin4all y #insulin1in2.

3. Pídele a un amigo que comparta esta
información y pídele que continúe la cadena
etiquetando a uno de sus amigos.

4. Si es posible, haz una donación o comparte
y pídele a otros que consideren hacer una
donación.

Instagram & Facebook

La insulina se descubrió por primera vez hace 100 años, pero 1 de cada 2 personas en todo el mundo

todavía tiene dificultades para pagarla o acceder a ella. Sin insulina, la gente muere. Creemos que la

insulina debe ser un derecho, no un privilegio.

Ayúdanos a correr la voz y hacer crecer nuestro movimiento. Toma una foto que muestre "1 en 2",

publica tu foto, copia y pega este texto y etiqueta a un amigo. ¡Ahora desafío a @ [AMIGO] a participar

en la manifestación digital #insulin1in2!

Dona $5, $50 o tanto como puedas para ayudarnos a continuar nuestra lucha que no acepta dinero de

industrias farmacéuticas, para que el 100% de las personas tengan acceso a la insulina. Para obtener más

información, visita www.t1international.com/digitaldemo y sigue a @ t1international.

Twitter

Hoy 1 en 2 personas en el mundo no puede acceder a su insulina. Pasa la voz & y lucha por insulina para

todos #insulin4all. Toma una foto, comparte y etiqueta a 1 amigo. Más info:

www.t1international.com/digitaldemo. Te reto @[AMIGO] a unirte a la #insulin1in2 Digital Demo


