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¿Preguntas?
Envía un correo a
schools@unicefkidpower.org
o visita unicefkidpower.org
¡Síguenos!
Aprende más sobre #kidshelpingkids en
Facebook, Instagram y Twitter
@UNICEFKidPower

UNICEF Kid Power
¡Sigue activo/a con tu pulsera de UNICEF Kid Power todo el verano y más
adelante!
…………………………………………………………………………………………………….
Si has sido parte de UNICEF Kid Power en la escuela,
sigue ayudando a salvar vidas cuando el programa
ﬁnalice el 14 de mayo de 2019. Basta con que
descargues la aplicación de UNICEF Kid Power,
crees una cuenta y conectes tu pulsera (necesitarás la
ayuda de un adulto). Sigue los pasos que aparecen a
continuación.

Cómo funciona:
1. Llévate tu pulsera de Kid Power a casa.
Cuando el programa ﬁnalice el 14 de mayo de 2019 o
tu último día en la escuela, vuelve a casa con tu
pulsera de UNICEF Kid Power. Ya deberías tener un
cargador de la pulsera de UNICEF Kid Power en
casa. Si no es el caso, asegúrate de pedirle uno a tu
profesor/a antes de que ﬁnalice el curso académico.
2. Descarga la aplicación de UNICEF Kid Power.
Busca «UNICEF Kid Power» en Google PlayTM o en la
App StoreTM de Apple. Descarga la aplicación en un
smartphone o en una tableta.
3. Crea tu cuenta y conecta tu pulsera.
Sigue las instrucciones para crear una cuenta nueva y
registrar tu pulsera.

Planificador de
actividades personal
¡Has dado decenas de miles (puede que incluso
cientos de miles) de pasos con UNICEF Kid Power! No
pares ahora. Sigue activo/a y ayuda a salvar más
vidas. Usa esta gráﬁca como ayuda para planiﬁcar
actividades que harás este verano. Sigue con tus
favoritas o prueba algo nuevo. ¡Sigue moviéndote!
Actividad

Duració

Ejemplo: Saltos de tijera

10 minutos al día

1.
2.
3.
4.
5.
Nota: Si tu último día en la escuela es antes del 14 de
junio de 2019, tu profesor/a deberá desconectar su
pulsera de la aplicación del programa escolar antes de
usarla en casa.
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