
 
Sample Spanish Social Media Posts in Spanish 

 
Below are sample posts you can use on your social media accounts to promote Undocumented 
Student Week of Action and all of the activities your campus is doing during the week of 
October 15-19, 2018. These posts can be accompanied with the social media graphics we have 
provided or other images of students on campus hosting forums or events. 

Resources you can link to in the posts:  
• Your campus #UndocumentedStudentActionWeek events, forums, flyers, etc. 
• Downloadable postcards at: www.ccleague.org/DACA 
• I Can Afford College Dream Act website: http://icanaffordcollege.com/en-

us/financialaidinfo/dreamact.aspx  
• Dream Act I Can Afford College Video: https://youtu.be/odPnB21MB7U  

Partners to tag in your posts:  
Community College League of California 

• Facebook: @ccleagueca 
• Twitter: @ccleague 

California Community Colleges 
• Facebook: @CACommColleges 
• Twitter: @CalCommColleges 

Faculty Association of California Community Colleges  
• Facebook: @FACCCtivists 
• Twitter: @FACCC 

Immigrants Rising 
• Facebook: @ImmigrantsRising 
• Twitter: @ImmigrantsRise 

 
 
 
 

Twitter/Instagram 
 
1. Del 15 al 19 de octubre es #UndocumentedStudentActionWeek en @CalCommColleges. 

Esta semana solicitamos al Congreso que apruebe una solución permanente para #DACA. 
#CCCforDACA 
 

2. @[Miembro] por favor tome medidas inmediatas para codificar #DACA con un camino hacia 
la ciudadanía. #CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek 



 
3. ¡Esto no puede esperar! Necesitamos una solución inmediata y permanente al programa 

#DACA. #CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek  
 

4. Es crítico que apoyemos a nuestros estudiantes indocumentados y trabajemos con el 
Congreso para encontrar una solución que preserve los derechos de todos los estudiantes 
a seguir sus estudios superiores. #CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek 

 
5. California es hogar a miles de receptores de DACA. Únete a nosotros para instar al 

Congreso a pasar una solución permanente para #DACA. #CCCforDACA 
#UndocumentedStudentActionWeek 

 
6. Según @UofCalifornia, al recibir #DACA, 94% de los receptores buscaron oportunidades 

educativas que de otro modo no hubieran buscado. #CCCforDACA 
#UndocumentedStudentActionWeek 

 
Facebook 

 
1. Del 15 al 19 de octubre es #UndocumentedStudentActionWeek. Esta semana, los colegios 

comunitarios en todo California piden al Congreso que apruebe una solución permanente a 
#DACA con un camino hacia la ciudadanía. #CCCforDACA 

 
2. ¡Esto no puede esperar! Durante toda la semana, y hasta que se proporcione una solución 

permanente a #DACA, estaremos abogando por nuestros Dreamers. Dile al Congreso que 
tome medidas inmediatas. #CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek 

 
3. Los colegios comunitarios de California sirven a los Dreamers. Es crítico que apoyemos a 

nuestros Dreamers, y trabajemos con el Congreso para encontrar una solución que 
preserve los derechos de todos los estudiantes a seguir sus estudios superiores. 
#CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek 

 
4. California es hogar a miles de receptores de DACA y muchos estudiantes indocumentados 

asisten a un colegio comunitario de California. Es importante que apoyemos TODAS las 
poblaciones estudiantiles. Pide a tu miembro del Congreso a aprobar una solución 
permanente para DACA. #UndocumentedStudentActionWeek 

 
5. El Instituto CATO descubrió que, si se elimina #DACA, la economía de Estados Unidos 

podría reducirse por $215 billones en los próximos 10 años. El mismo estudio encontró que 
el gobierno federal podría perder $60 billones en impuestos sobre la renta no percibidos. Lo 
que está en juego es demasiado alto para no apoyar una solución permanente para el 
programa DACA. #CCCforDACA #UndocumentedStudentActionWeek 

 
 


