
Agencia de los Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente

Programa de banderines sobre 
la calidad del aire

Sugerencias para organizar un evento con banderines
Un evento con banderines es un excelente modo de celebrar el momento en que se iza 
el primer banderín sobre la calidad del aire en su escuela, empresa u organización. 
Reúna a sus estudiantes o colegas alrededor del mástil e invite a personalidades locales y 
a la prensa. Explíqueles lo que representan los banderines y la importancia del 
programa. A continuación se ofrecen sugerencias para organizar un evento con 
banderines:

1. Obtenga permiso del director de su escuela, del supervisor o director ejecutivo de
su empresa para organizar un evento con banderines, y colabore con ellos para
escoger la fecha y la hora.

2. Celebre el evento alrededor del mástil o lugar donde se exhibirá el banderín.

3. Asegúrese con antelación de tener los materiales necesarios para izar el banderín
(clips) o para sujetarlo a un edificio (soportes).

4. Consiga altavoces.

5. Invite a dar un breve discurso al alcalde o a la alcaldesa de su municipio, a alg
directivo o supervisor de su empresa, al director o la enfermera de su escuel
coordinador de los banderines, o a un representante de la EPA.

6. Prepare guiones para los discursos de los oradores.

7. Solicite voluntarios para que sujeten o muestren los banderines durante la
ceremonia y ayuden a izar el banderín.

8. Invite a representantes de la prensa e incluso de su canal local de televisión: 
evento será una buena noticia de prensa.

9. Prepare un comunicado de prensa para su periódico local; puede hallar la pla
en www.airnow.gov/flag.

10. Ayude a su grupo a entender el significado de los colores de los banderines a
del evento.
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11. Tome muchas fotos para subirlas a su sitio web y a la galería de fotos.

http://www.airnow.gov/flag
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