
_CAMPAnyA #404HomelessNotFound_ 

¿CÓMO? 

Publica la historia en las 4 partes 
que verás más abajo (recuadros 
amarillos) con el programador de 
publicaciones de facebook o de 
manera manual. Copiar y pegar el 
texto y programarlo para el día y la 
hora marcados. Es muy importante 
que publiques exactamente en la 
fecha y hora indicadas.

¿QUÉ? 

Durante 40 horas y 4 minutos cedes  
el espacio de tu muro en facebook / 
twitter para publicar la historia de 
una persona sin hogar. Es decir, que 
durante este tiempo en tu perfil 
social solo publicarás esta historia 
siguiendo las instrucciones que 
detallamos a continuación.

Si no puedes publicar manualmente a la hora marcada, usa el programador de 
publicaciones de facebook. Recuerda que es muy importante publicar en los días y 
horas indicados. Si no sabes cómo hacerlo mira este tutorial: http://bit.ly/1ZfMKG5, 
¡es muy fácil!. 

Si publicas con twitter: no tiene programador de publicaciones, por lo que tendrás que 
publicarlas manualmente o si lo prefieres, puedes usar una aplicación como  
https://hootsuite.com/es para programar los tuits de una sola vez. 

No respondas nada en tu muro durante 40 horas y 4 minutos y no publiques nada más 
en tu facebook / twitter. 

Si alguien se pone en contacto contigo de manera privada: en persona, mediante 
mensaje personal, whatsapp, por teléfono o mediante cualquier tipo de comunicación 
privada, puedes contarle que tu publicación forma parte de una campaña. Pero 
recuerda no responder nada en tu muro o de forma pública durante las 40h y 4 
minutos y pide, por favor, discreción a quienes lo sepan.

FAQ / ¿y si?

Cualquier duda o pregunta, escríbenos a 404homelessnotfound@assis.cat

#4
04 Homeless

Not
Found

//h3 - cast// LA HISTORIA DE MANUELA

_1

mailto:404homelessnotfound@assis.cat
mailto:404homelessnotfound@assis.cat
http://bit.ly/1ZfMKG5
https://hootsuite.com/es
http://bit.ly/1ZfMKG5
https://hootsuite.com/es


cuarta PUBLICACIÓN + foto 

Publicar a las 11:04h del día 11/11/2015 
(mañana) 

Durante 40 horas y 4 minutos he cedido 
mi perfil para una buena causa. 
Entra y descúbrela: 

#404HomelessNotFound 
www.404homelessnotfound.org

PRIMERA PUBLICACIÓN 

Publicar a las 19h del día 9/11/2015 
(tarde) 

Ahora voy en el autobús o en el 
metro, y nadie sabe que estuve un 
año viviendo en la calle.

4tips

_PUBLICACIONES_ 

tercera PUBLICACIÓN 

Publicar a las 21h del día 10/11/2015 
(noche) 

Al verte sin hogar, muchas personas 
te desprecian. Piensan que eres 
menos porque tienes menos. Pero 
eres una persona igual.
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* Recuerda adjuntar la 
imagen-1. O si prefieres 
puedes impr im i r l a 
imagen-2 y hacerte una 
foto con ella. (las dos 
imágenes adjuntas con 
el email en el que venía 
este documento).

/// Publica el texto de dentro de los 4 recuadros amarillos el día y la hora indicados ///

segunda PUBLICACIÓN 

Publicar a las 11h del día 10/11/2015 
(mañana) 

En la calle todas las noches son 
iguales. Son todas malas. El día 
puedes ir pasándolo de aquella 
manera... Pero la noche es horrible.
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Cualquier duda o pregunta escríbenos a 404homelessnotfound@assis.cat
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Corta y pega el 
texto de los 
recuadros 
amarillos para 
evitar errores.

Las horas 
están en 
formato 
0-24h

Lee atentamente 
las instrucciones 
antes de publicar. 
Si tienes alguna 
duda pregúntanos.
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Escríbenos a  404homelessnotfound@assis.cat

+ ¿dudas?
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_impresiones_ 

Contacto 

Alba Plana Sau 
404homelessnotfound@assis.cat

www.assis.cat 
www.404honelessnotfound.org

Assís Centre d'Acollida / 404homelessnotfound

@CentreAssís / @404HNF

404homelessnotfound

404HomelessNotFound #

CentreAssís
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• Recoge todas las respuestas/feedback que 
recibas: ya sea lo que publiquen tus amigos en tu 
muro, las llamadas, mensajes, visitas, etc. 
Queremos saber qué sienten y qué te dicen tus 
amigos.  

• ¿Cómo? 

๏ Haz capturas de pantalla de los mensajes 
digitales que recibas 

๏ Apunta lo que te vayan diciendo en un word 
๏ O escríbelo directamente en el email. 

• Mándanos todo el feedback recibido el día 11 de 
noviembre (día en que se desvela la campaña). 
Envíalo al email: 404homelessnotfound@assis.cat. 
Con el material recogido haremos un vídeo. 

• No te preocupes por la privacidad, no mostraremos 
públicamente el nombre de tus amigos.

feedback / reacciones
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