
Muchas gracias por ser uno de los aliados de 
nuestra la campaña #CadaGotaImporta. A través 
de estas actividades nos ayudarás a promover la 
valoración de agua potable a nivel nacional y 
lograr que cada día más peruanos y peruanas 
hagan un uso solidario y responsable del recurso, 
sobre todo en un contexto de pandemia.  

Pueden usar el siguiente copy : 

Vivimos una emergencia sanitaria y 
necesitamos más agua potable que nunca 
para lavarnos las manos, hidratarnos y 
asear el hogar. Sin embargo, algunas 
malas prácticas o descuidos propician su 
derroche, pese a que todavía hay 
personas que no cuentan con el servicio. 

Pueden usar el siguiente copy : 

En una acción conjunta con la @Sunass, hemos 
intervenido digitalmente nuestra fachada para decir a 
toda nuestra comunidad #CadaGotaImporta.

Como aliados de esta campaña del ente regulador del 
agua, queremos recordarles que cada gota que ahorran 
ayuda a que más personas puedan acceder al agua 
potable y realizar actividades esenciales, como lavarse 
las manos para prevenir el contagio de la COVID-19. 

Copy para marco de foto:

Como aliados de la campaña #CadaGotaImporta 
de la @Sunass, los invitamos a colocar estos marcos 
de foto en sus perfiles. 

1.  Dale clic en el botón probar o en el enlace: 
https://bit.ly/36AMax3
2.  Elige la foto que mejor se adapte al marco.
3.  Añádele nuestro hashtag #CadaGotaImporta.

Copy para stickers de Whatsapp:

¡Somos aliados de la campaña #CadaGotaImporta de la @Sunass!
Por ello te invitamos a usar en tu celular estos stickers para Whatsapp. 
Descárgalos en este enlace: http://sticker.ly/s/4H98N8 
Con ellos podrás incentivar a tus contactos buenas prácticas para el uso 
responsable del agua potable.

¡Hola!

2. Difundir en redes sociales posteos con la línea gráfica de la 
campaña, usando material de campaña o piezas elaboradas en 
coordinación con la Sunass.

3. Compartir los posteos que la Sunass difunde en sus redes 
sociales.

4. Enviar a la Sunass una foto de fachada de la entidad, la misma 
que será intervenida digitalmente con logo de la campaña. Una 
vez intervenida, la foto será enviada para que sea compartida en 
sus redes sociales.

5. Difundir en redes sociales los enlaces para colocar el marco 
de foto para Facebook de la campaña, así como el enlace para 
descargar stickers de Whatsapp.

1. Compartir el video de lanzamiento en redes sociales 
institucionales

Así nos sumamos a la campaña #CadaGotaImporta de la @Sunass, para juntos 
promover el uso responsable y solidario del agua potable. ¡Mira el video y 
compártelo!

De esta manera, serás parte de las personas que reconocen la gran importancia 
del agua potable en la salud y la vida.


