
 
 
 

HEAL Resident Convening 2013 
Communications Planning 

 
This simple communications planning template can help you identify what you are trying to accomplish, who you want to reach, how you're going 
to do it, and how you will know when you have succeeded. 
 
 Examples Your Message 
Audience 
Who are you trying to reach? 

Residents, parents, youth, City 
administrators, elected officials, 
school administrators, etc. 

 

 
Goal 
What are you trying to achieve? 

We are trying to create 
environmental change, sustained 
by policy, and supported by 
promotion and education. 

 

Message 
What are your key messages? What 
are the facts? Can you include 
memorable story as an example? 

The Kaiser HEAL Initiative is 
designed to help make healthy 
choices accessible to more 
people in our community—to 
prevent diseases such as diabetes 
and hypertension that often 
result from obesity. 

 

 
Engagement  
Where will you engage your 
audience and deliver your message? 

Schools, parks, grocery stores, 
places of worship, City 
government, clinics, restaurants, 
etc. 

 

 
Please share your talking points with your table and choose one person to share their Communication Plan with the large group. 



 
 
 

Reunión de Residentes HEAL 2013 
Planificación de Comunicaciones 

 
Esta sencilla plantilla de planificación de comunicaciones puede ayudarle a identificar lo que está tratando de lograr, a quién desea alcanzar, cómo 
lo va a hacer y cómo sabrá cuando lo ha conseguido. 
 
 Ejemplos Su mensaje 
Audiencia 
¿A quién intenta alcanzar? 

Residentes, padres, jóvenes, 
administradores del ayuntamiento, 
funcionarios electos, administradores 
escolares, etc. 

 

 
Objetivo 
¿Qué está tratando de lograr? 

Estamos tratando de promover cambios 
medioambientales, sustentados por la 
política, y apoyados en la promoción y la 
educación. 

 

Mensaje 
¿Cuáles son sus mensajes clave? 
¿Cuáles son los hechos? ¿Puede 
incluir una historia memorable como 
ejemplo? 

La Iniciativa HEAL de Kaiser está diseñada 
para ayudar a tomar decisiones 
saludables que sean accesibles para más 
personas en nuestra comunidad, para 
prevenir enfermedades como la diabetes 
y la hipertensión, que a menudo están 
asociadas a la obesidad. 

 

 
Compromiso  
¿Dónde se encontrará con su público 
y transmitirá su mensaje? 

Escuelas, parques, supermercados, 
lugares de culto, ayuntamientos, clínicas, 
restaurantes, etc. 

 

 
Por favor, comparta sus puntos de discusión con el grupo de su mesa y elija a una persona para compartir el Plan de Comunicación con el grupo 
grande. 


