
La campaña “¿Eres parte del 33%?®” 2023 
Todo lo que necesitas saber  
 

¿Qué es el programa "¿Eres parte del 33%?" de la Fundación Nacional 

del Riñón? ¿Campaña? 
 

"¿Eres parte del 33%?" es una campaña digital estratégica enfocada en alcanzar, educar y 

motivar a las personas hispanas/latinas y afroamericanas/negras, así como a las personas que 

viven en áreas rurales, para que tomen el control de su salud renal. Nuestras estrategias de 

divulgación, orientación de la audiencia, mensajes clave, activos creativos y contenido 

educativo se desarrollan a través de esa lente cultural. 

 

Esta campaña guía a los usuarios a través de un viaje multicanal que incluye anuncios digitales, 

contenido web personalizado y una serie de correos electrónicos personalizados. 

Aprovechando los activos de campañas anteriores, como Kidney Risk Quiz crearemos una 

experiencia digital nueva, personal y compatible con dispositivos móviles para los usuarios. 

 

La Estrategia  
 

 Objetivo: Alcanzaremos listas de audiencia elaboradas a mano a través de anuncios 
digitales y enviaremos correos electrónicos de campaña personalizados según los 
factores de riesgo y el nivel de motivación de cada persona. 

 Aprender: Evaluaremos continuamente quién está interactuando con los anuncios de la 
Fundación Nacional del Riñón (NKF), el Kidney Risk Quiz y el contenido. Después, 
actualizaremos la segmentación y optimizaremos los mensajes en función de los 
primeros resultados. 

 Equipar: Utilizaremos herramientas de la NKF como la línea de ayuda de información al 
paciente NKF Cares (855.NKF.CARES (855.653.2273) y recetas aptas para el riñón para 
poner en contacto a las personas con recursos que les ayuden a tomar el control de su 
salud renal. 

Que hay de nuevo para la campaña "¿Eres parte del 33%? en el 2023? 
 

Basándonos en el éxito anterior de la campaña, optimizaremos las actividades actuales e 
introduciremos actividades adicionales del embudo inferior para garantizar que los pacientes 
vulnerables se comprometan a hablar sobre su salud renal con un proveedor de atención 
médica, mantener el tratamiento y animar a otros a tomar medidas. 
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Las actividades clave incluirán: 

 Agregar Healthy.io al viaje usuario para proporcionar pruebas en el hogar a los 
pacientes. 

 Ajustar la focalización para llegar a las personas que están en riesgo o podrían estar en 
riesgo en las zonas rurales. 

 Integración de la funcionalidad de telesalud en el recorrido del usuario de la campaña. 

¿Quién es el público principal? 

Esta campaña está enfocada en llegar a todos los hispanos/latinos y afroamericanos/negros y 

personas que viven en áreas rurales, especialmente aquellas personas mayores de 35 años o 

que tienen uno o más factores de riesgo de enfermedad renal. 

 

¿Cuál es el tono de "¿Eres parte del 33%?  

Urgente, personal, accesible y culturalmente matizado.  Queremos empoderar a las personas 
que pueden sentirse privadas de sus derechos por el sistema de salud tradicional para que 
tomen medidas. 

¿Cuáles son los temas de mensajes “Eres parte del 33%”? 

● Urgencia: La detección temprana puede salvarle la vida. 
● Empoderamiento:  El conocimiento es poder.  Tome las riendas de su salud renal. 
● Acción: Haga una cita con el médico para hablar de su riesgo.  Lleve la lista de 

preguntas que le facilitamos. 
● Motivación: Correr la voz.  Ayuda a salvar una vida.  Motivar a los seres queridos a 

tomar acción.   
● Personalización: Más allá de los números, vemos personas como tú. 
● Promoción:  Conozca más sobre su riesgo renal en kidney.org 
 

 

¿Qué mensajes específicos debo usar al hablar de "¿Eres parte del 

33%?" 
 

● 1 de cada 3 adultos en los EE.UU. tienen el riesgo de enfermedad renal.  La detección 
temprana puede ayudarlo a tratar con éxito la enfermedad renal. 

● Nunca es tarde para cuidar tu salud. Hacerse la prueba de enfermedad renal es rápido y 
fácil: 2 pruebas simples. 

● Si tiene presión arterial alta, diabetes, enfermedad cardíaca, sobrepeso o antecedentes 
familiares de enfermedad renal, es posible que tenga una condición renal. Obtenga más 
información para ver cuál es su posición. 



● ¡En este momento, usted o un miembro de su familia podría estar en riesgo de 
enfermedad renal y ni siquiera saberlo! Responda algunas preguntas para averiguar si es 
parte del 33 % y luego comparta el con Kidney Risk Quiz sus seres queridos. 

● Unos minutos podrían salvarle la vida. Responda a las preguntas Kidney Risk Quiz y 
descubra si tiene riesgo de enfermedad renal. 

● Usted tiene el control para evitar que esta enfermedad se desarrolle o para ayudar a 
retrasar su progresión. Su salud es importante para usted y sus seres queridos. 
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