
DAYCATION
NECESITAMOS JÓVENES
Daycations celebran la diversidad de la comunidad demostrando 
que hay más de una manera de experimentar la naturaleza. 
Una gran parte de esta historia faltaría sin las voces de gente 
brillante, joven y enérgica.  Así que pedimos a los jóvenes y a las 
organizaciones que sirven jóvenes a convertirse en contribuidores 
creativos y ayudarnos a que Daycations sean inclusivas, accesibles 
e increíbles para todos los ciudadanos de Portland.

Aunque Daycations pueden venir de quien sea, tomara tiempo 
para que toda la populación del área de Portland-Vancouver 
creen y tomen Daycations. La participación de usted y su 
organización nos ayudaran a tener un lanzamiento exitoso 
de la app móvil DAYCATION, programado para la PRIMAVERA 2017.

ESTO ES LO QUE USTED HACE
 ■ Mediante una organización que sirve a jóvenes, formar y 

coordinar equipos de 2-5 jóvenes

 ■ Como un equipo, crear Daycations que ustedes aman

 ■ Dar su opinión en características y funcionalidad de la aplicación

 ■ Hacer que sus amigos, familia y vecinos tomen sus 
Daycations mientras que su equipo compite por premios

 ■ Compromiso de Tiempo: 2-4 horas al mes usando la app y 
creando Daycations de marzo a mayo. Participar en 2-3 
talleres divertidos con todos los otros equipos de jóvenes. 
2-4 horas en el Verano 2017 tomando y promoviendo Daycations.

ESTO ES POR LO QUE LO HACE
 ■ Sea parte de diseñar un programa que ayuda a personas 

alrededor de la región tener acceso y disfrutar la naturaleza

 ■ Obtenga experiencia práctica que ayuda a construir 
caminos profesionales

 ■ Conozca a otros jóvenes de diferentes áreas

 ■ Usted y su organización son pagadas por su trabajo

¿QUE ES UN DAYCATION?
Una aventura de varias paradas enfocada 
en areas naturals, parques, senderos y vías 
de agua del Intertwine. Las aventuras 
conectan la naturaleza y nuestra vida diaria 
mediante su inclusión de paradas de 
comunidad como lo son restaurantes, 
museos, cafeterías, librerías, arte público   
y espacios de eventos. Son creados        
por cualquiera con una                            
aventura que compartir.

APP MOVIL DAYCATION
 ■ Sistema de entrega Daycation: 

Cuente la historia de su aventura 
como quiera, mediante palabras, 
imágenes, y video.

 ■ Publique todas las cosas asombrosas 
que encuentre mediante Daycations 
en el “Daycation Stream.”

 ■ Descarga GRATIS y GRATIS al 
crear. No hay límite en cuantas 
Daycations puede hacer.

Contacte a ana@rosecdc.org para registrarse y aprender mas

Una nueva manera de conectarse al Intertwine


