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El departamento de 
comunicaciones de la 
parroquia ayuda a difundir 
la Palabra de Dios, proclama 
el reino de Dios y ayuda con 
los esfuerzos caritativos de 
la Iglesia proporcionando 
información a sus feligreses 
y al público a través de la 
práctica profesional de las 
relaciones públicas y el 
periodismo. 
 
 
 
 

 
Comunicaciones 
y Directrices de Presentación 
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Canales de comunicación 
Hay muchos canales diferentes de comunicación disponibles en la Iglesia Católica de la Inmaculada 
Concepción, incluyendo:
 

Ø Boletín dominical 
Ø Insertos sueltos para boletines 
Ø Flocknotes 
Ø Facebook y Instagram 

Ø Sitio web de la parroquia  
Ø MyParish App (relanzamiento pronto!) 
Ø Anuncios desde el púlpito 
Ø Marquesina en la carretera

 
Calendario Editorial y Programación 
Todas las solicitudes de promoción de anuncios, publicaciones y eventos deben enviarse antes de las 9 a. 
m. del jueves y se programarán en el calendario editorial del viernes. Rara vez se aceptarán anuncios 
tardíos. 

 
¿Quién puede enviar contenido, anuncios y actualizaciones para las comunicaciones? 

• Todas las entidades parroquiales y el personal escolar, los ministerios 
parroquiales y los coordinadores regulares de eventos de la Inmaculada 
Concepción (sociedad del altar, formación en la fe, etc.) pueden enviar 
cualquiera de los siguientes métodos de medios. No se garantiza la aprobación 
de las solicitudes basadas en la parroquia, aunque se aceptan la mayoría de las 
solicitudes. 

• Las organizaciones fuera de la parroquia se aprueban caso por caso y deben ser 
aprobadas por el personal apropiado. (Los ejemplos incluyen Caballeros de 
Colón, Hijas Católicas, Encuentro Matrimonial, escuelas locales, etc.) 

 
Presentaciones 
Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico al director de comunicaciones, James 
Speelman, a jspeelman@iccorsicana.org 

• Título del correo electrónico como: Tipo de solicitud – Organización 
Ejemplos: Solicitud de publicación de Facebook - Solicitud de Flocknote - Solicitud de 
anuncio de púlpito 

• Incluya el título de la publicación o evento, fecha, hora, ubicación, descripción e 
información de contacto en el correo electrónico. 

• No se debe esperar asistencia de redacción y nos reservamos el derecho de editar todos los 
envíos para mayor claridad y brevedad. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   Fecha límite de 
presentación 9 

a.m. 

Planificación   
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   Flocknotes 
 

Boletín y  
Inserto de 
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Traducciones 
No se deben esperar servicios de traducción. Si se espera que el departamento de comunicaciones 
proporcione una traducción, su posición en el calendario editorial podría retrasarse. 

Contenido 
• • Título: todas las solicitudes deben incluir un título para el anuncio. 
• Longitud: se proporciona una regla general para la longitud de cada uno. Se 

pueden hacer excepciones para anuncios o eventos significativos. ¡Nos 
reservamos la opción de editar por brevedad y claridad! 

o Boletín: 50 - 75 palabras 
o Flocknote: 150 palabras o menos 
o Facebook: 5 – 500 Palabras con una foto / gráfico 
o Sitio web: cualquier longitud si se proporcionan el título y los gráficos de apoyo. 
o Anuncio de púlpito: 30 - 50 palabras (2 a 3 oraciones) 

 
Gráficos y Fotos 

• Todas las personas que aparecen en la foto han dado su consentimiento para que se publique 
en las redes sociales o se imprima en el boletín. Si una persona es menor de edad, el padre o 
tutor legal del menor debe dar su consentimiento según la política de Ambiente Seguro de la 
Diócesis de Dallas. Cualquier foto publicada o impresa no expresa posiciones contrarias a la 
fe católica ni hace declaraciones políticas. 

• Muchos servicios en línea como Canva o Adobe Express brindan plantillas gratuitas para 
volantes, carteles, publicaciones en redes sociales, etc. Estos servicios también serán de 
gran ayuda al proporcionar el pdf o jpg que se puede enviar por correo electrónico al 
departamento de comunicaciones. Comuníquese con James Speelman al 903.467.3969 o 
jspeelman@iccorsicana.org si necesita ayuda. 

 
Programación de envíos recurrentes 

• Indique explícitamente si su envío debe ser recurrente y cuándo finaliza. 
o Ejemplo 1: incluir semanalmente hasta (fecha) antes del evento 
o Ejemplo 2: incluya este recordatorio para el mes de julio 

• Para maximizar el impacto de su mensaje y la efectividad de cada canal de comunicación, la 
frecuencia o la cantidad de veces que se publica un mensaje seguirá este cronograma. 
o Boletín: un mes 
o Inserto de boletín: una semana 
o Flocknote: tres semanas 
o Facebook: caso por caso 
o Sitio web: 60 días para un evento 
o Anuncio desde el púlpito: dos semanas 
o Marquesina en la carretera: caso por caso 

 
Boletín dominical y encartes para boletines 

El Boletín se distribuye todos los domingos con una tirada media de 400 a la semana. 
• El editor del boletín proporciona hasta 10 insertos sueltos preimpresos anualmente sin cargo 

para la parroquia. Proporcione un pdf listo para imprimir antes de la fecha límite del jueves a 
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las 9 am. 
• La parroquia no proporcionará servicios de copia y relleno. 

 
Flocknotes 

Flocknotes es una herramienta que permite comunicaciones electrónicas a los miembros que han 
optado por recibir notificaciones. Todos los viernes a las 2 pm se envía un Flocknote a toda la 
parroquia a más de 1,200 miembros con una tasa de apertura promedio aproximada del 76%. 
 

Anuncios desde el púlpito 
Un breve anuncio después de las Misas del fin de semana a la congregación por el Padre Juan 
Carlos 

• Los anuncios del púlpito parroquial generalmente se limitan a tres por fin de semana oa 
discreción del párroco. 

• Cada anuncio tiene un límite de 30 a 50 palabras como máximo. (2 a 3 oraciones) 
• Las entidades parroquiales, el personal escolar y las organizaciones no parroquiales 

pueden programar una solicitud de dos o tres minutos para su evento ministerial. 
• Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico al director de comunicaciones, 

James Speelman, a jspeelman@iccorsicana.org para la programación. 
 
Sitio web de la parroquia 

El sitio web de la parroquia se actualiza semanalmente, con una tasa de visita promedio de 10,000 
mensuales. 

• Las solicitudes para actualizar la redacción de la página deben indicar 
explícitamente qué se debe eliminar o cambiar y proporcionar la redacción 
exacta para reemplazar. 

• Todas las solicitudes de cambio de foto deben indicar explícitamente qué foto 
reemplazar y proporcionar una imagen de reemplazo de alta calidad. 

• Se debe anotar la solicitud de 'Noticias Parroquiales/Eventos Parroquiales' en el 
sitio web. Se puede proporcionar asistencia de diseño si se incluyen toda la 
información y las fotos necesarias. 

• Si una solicitud es urgente (un enlace roto, correo electrónico incorrecto, hora 
incorrecta) y debe corregirse sin demora, envíe la solicitud por correo electrónico 
a jspeelman@iccorsicana.org con el título "URGENTE: solicitud.” 

 
Medios de comunicación social 

Nuestra página de Facebook tiene un alcance de audiencia de 3750 personas y un promedio de 200 a 
400 interacciones por publicación.. 

• • Se debe enviar una foto o un gráfico para todas las publicaciones en las redes 
sociales con todas las biografías y descripciones deseadas incluidas en el correo 
electrónico. 

• • Todas las fotos y gráficos ya deben tener todas las ediciones deseadas 
completadas. Se supone que las fotos enviadas están de acuerdo con el uso de 
imágenes y las políticas de Ambiente Seguro de la Diócesis de Dallas. 

• • Avise antes de la fecha límite si desea publicaciones con fotos después de un 
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evento. 
 
Marquesina en la carretera 

Proporcione un archivo png de 200 píxeles de ancho por 175 píxeles de alto. 
• Horario flexible. 
• Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico al director de 

comunicaciones, James Speelman, a jspeelman@iccorsicana.org para la 
programación.. 


