
I D E A S  P A R A  C E L E B R A R  A  

S M O K E Y  B E A R

¡Gracias por ayudar a celebrar el cumpleaños número 75 de Smokey Bear este año! Las recomendaciones 

siguientes son maneras interesantes e informativas de reunir a la comunidad y celebrar a Smokey Bear y su 

mensaje de prevención de incendios forestales.

Estas ideas de celebración se prestan para el uso de imágenes atractivas y contenido en redes sociales. 

Comparta la diversión en sus canales de redes sociales, etiquetando a Smokey Bear y usando #Smokey75.

• Instagram y Facebook: @SmokeyBear

• Twitter: @Smokey_Bear

Evento de fiesta de cumpleaños de Smokey Bear 

Organice su propia fiesta de cumpleaños con tema de Smokey Bear: invite a familias y amigos a hablar sobre la 

importancia de prevenir los incendios forestales en su comunidad. Invite a guardabosques y bomberos locales a 

ser parte de la celebración. A los periodistas locales les interesará hablar con asistentes y expertos sobre la 

importancia de proteger los bosques. Invite a todos en la fiesta a publicar en las redes sociales todo lo que han 

aprendido, utilizando #Smokey75. Y no olvide incluir su evento en nuestro sitio web (aquí).

Pueden comprarse globos y otros artículos para fiestas en SmokeyBear.com y el National Symbols Cache.

Puesto de Smokey Bear en eventos locales

¡A todos les emociona ver a Smokey Bear! Póngase en contacto con los organizadores de eventos en su ciudad y 

pregúnteles si les gustaría incluir:

Un puesto en su evento que celebre el cumpleaños de Smokey Bear con información sobre la prevención de 

incendios (disponible aquí)

Actividades manuales de Smokey Bear para niños (disponibles aquí)

Oportunidades para tomarse fotos con Smokey Bear

Smokey Bear en desfiles locales

Si tiene acceso a un disfraz de Smokey Bear y puede obtener una escolta uniformada oficial, pregúnteles a los 

organizadores de los desfiles en su ciudad si quieren incluir a Smokey Bear y sus jóvenes guardabosques como 

parte del evento. Incluso puede imprimir letreros para el carro (disponibles aquí). 

Fiesta de libro para colorear de Smokey Bear

Aliente a los niños a adornar las emblemáticas imágenes de Smokey Bear con el fruto de su imaginación, 

organizando una 

fiesta de libro para colorear de Smokey Bear. Puede usar las hojas para colorear de Smokey Bear (disponibles 

aquí) 

para que los niños coloreen las que más les gusten y aprendan importantes y sencillos 

consejos para prevenir los incendios forestales. Exhiba sus creativos dibujos de colores 

de Smokey Bear en su edificio o evento.

Hora de cuentos de Smokey Bear, ¡con usted como protagonista!

Reúna un grupo y utilice el creador de cuentos de Smokey Bear (disponible aquí)

para escribir cuentos personalizados. Al finalizar, cada persona puede leer

su cuento en voz alta al grupo. Comparta sus momentos favoritos

de las lecturas con #Smokey75.

https://www.smokeybear75th.org/
https://www.smokeybear75th.org/shop-smokey-bear/
https://www.symbols.gov/index.php?cPath=146
http://smokeybear.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/70/2019/03/WFP_75th_Checklist_Eng_rev.pdf
http://smokeybear.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/70/2019/03/WFP_75th_color_book_8.5X11_8.pdf
http://smokeybear.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/70/2019/03/WFP_75th_Banners_8.5x11.pdf
http://smokeybear.adcouncilkit.org/wp-content/uploads/sites/70/2019/03/WFP_75th_color_book_8.5X11_8.pdf
https://smokeybear.com/en/smokey-for-kids/story-maker

