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¿Preguntas? Siempre estaremos felices de ayudarlos. 
Contáctenos en la siguiente página: 

distrbution@daysforgirls.org 
www.daysforgirls.org 

wwwfacebook.com/daysforgirls 
 

Dias para las Mujercitas 
Paquete de Distibución 
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Muchas gracias por su asociación con la “Fundacion 
Internacional de Dias para las Mujercitas” y hacer posible 

que mas jovenes tengan acceso a una mejor calidad, 
seguridad y sustanciable higiene femenina. 

 
Estamos agradecidos por sus esfuerzos, y por todos los 

voluntarios alrededor del mundo quienes contribuyen con 
su tiempo y recursos  apoyándonos cosiendo y 

transportando los paquetes de Dias para las Mujercitas, 
impulsando a las comunidades a ayudar a mas señoritas a 

tener acceso a una mejor higiene personal. 
 

Cada uno de los paquetes esta diseñado para ayudar a las 
jovenes a tener mejores dias cuando  estan menstruando. 
Cada paquetes esta hecho a mano y con mucho cuidado. 

Each kit is handcrafted with care.  

In this distribution booklet: 
 
1) What is in a kit? 
2) How to use Days for Girls kits 
3) Why Washable Pads? Q&A’s 
4) Topics for distribution & tips 
5) Reporting back... Photos please! 
6) Together we can 

Importantes detalles… 
 
Su Propio Negocio: 
Días para niñas está ofreciendo formación y la colaboración con 
NGO'S que han distribuido con nosotros para crear centros 
empresariales de las mujeres, donde las mujeres pueden crear sus 
propios componentes del paquete o entrenar a otros para hacer 
paquetes para las comunidades a las que sirven. Después de que 
usted regrese de su expedición no dude en contáctenos. 
Consúltenos acerca de cómo iniciar un Days for Girls Alianza 
costura y Empresa de la Salud y vamos a trabajar para ayudarle a 
desarrollar un plan. 
 
¡Usted es apreciado! 
No dude en contactarnos si tiene alguna duda o pregunta. Buen 
viaje. Gracias! Y bienvenidos al equipo ... juntos podemos alcanzar 
la meta de que cada mujer en el mundo tenga acceso a la higiene 
femenina. Una mujer a la vez. 
 

info@daysforgirls.org  www.DaysforGirls.org 

Este folleto contiene la siguiente 
informacion: 

 ¿Que contiene el paquete? 

 Como usar el paquete. 

 ¿Por qué las toallas femeninas lavables?  
P y R* 

 Formas de cómo distribuir los paquetes  

 Como reportar. Por favor manden fotos  

 Juntos podemos hacerlo 
*Preguntas y Respuestas 

mailto:info@daysforgirls.org


● 2 Barreras de protección para la humedad. 
(Estas se envuelven y se aseguran a las pantaletas (pantis o 
calzones) para sostener las toallas lavables en su lugar) 
● 8 foros de franela absorbentes. 
(10 para despues del parto). 
● 1 Par de calzones (pantis o pantaletas). 
● 1 Toallita. 
● 2 Bolsas de plástico con zíper de un galón. 
(Para toallas u otro artículo húmedo, secos o para remojar 
estos. 
●1 Bolsa de tela en donde se pone el paquete. 
● Barra de jabón (opcional)   

  

¿QUE HAY EN EL 
PAQUETE? 

 

Horas de trabajo, gastos, dedicación y todo lo que 
nuestros voluntarios piden en recompensa es… 

 
FOTOGRAFÍAS Y HISTORIAS!  

 

Capture los Momentos: 
Las fotografías ayudan a los voluntarios a ver los resultados de sus 
esfuerzos. Al igual que tambien promueve sus esfuerzos y 
construye  una conciencia de la necesidad de higiene personal. Por 
esta razón es muy importante tomar fotografías cuando se estan 
distribuyendo los paquetes (especialmente capturar los 
sentimientos de aquellas jovencitas que estan recibiendo estos) y 
enviarnos una copia lo mas rapido posible. Confiamos que ustedes 
podrá adquirir fotografías que tengan el permiso de las personas y 
puedan usar ser usadas (por ejemplo a personas como de su 
equipo de trabajo o voluntarios). 
Estas fotografías pueden ser usadas para promover los esfuerzos 
hechos por la fundacion “Dias para las Mujercitas”. 
Cuando recibimos fotografías de ustedes nosotros asumimos que 
tenemos el permiso de la personas en ellas. 
Comparta sus Experiencias: 
Por favor envié por email o correo electrónico una breve historia 
de cómo la distribucion de los paquetes se hizo y que paso en esta. 
¡Tenemos la experiencia de un grupo de Uganda que nos envió un 
video de todo lo que ellos hicieron! Las historias personales 
ayudan a otros entender la importancia de este trabajo. La 
retroalimentación ayuda para conocer los esfuerzos hechos y 
además a nuestros voluntarios les encantan sus historias. 
 
¿Que es lo que sigue? 
Seguimiento: 
Les contactaremos seis meses despues de haber distribuido los 
paquetes para saber acerca de por cuanto tiempo se 
 siguen usando los paquetes y para obtener 
 comentarios particularmente las historias de cómo 
  los paquetescambiaron la vida de las jovencitas y  
como un cambio en los paquetes puede ser de  
beneficio. 



El valor de las mujeres. Enfatice la fortaleza y el valor que tiene las 
mujeres durante su presentación. 

 Es importantísimo que platiquen acerca de la reproducción saludable de 

las  mujeres, porque y como los periodos ocurren, y que estos no son  una 

maldición, sino que son una bendición, y que casi todas mujer en el 

mundo las tienen .Sin esta menstruación no habría gente en la tierra. 

Entonces enseñe el segmento acerca de apoyase una a otra, creyendo en 

usted misma, y rechazando ser abusada.  

 Mujeres de la Comunidad. Mujeres líderes de la comunidad pueden 

unirse a la discusion. Deje que ellas toquen el tema de la prevencion del 

SIDA, tambien la Mutilación Genital Femenina y El apoyarse unas a otras 

en contra de ser molestada sexualmente. Muchas culturas creen que una 

mujer que ha sido violada es rechazada y marcada, por lo que no hay 

esperanza para que ellas escojan lo bueno creyendo que es demasiado 

tarde para ellas .Esta es una gran  oportunidad para explicarles que el 

autor de la violación no las rechaza o marca y lo que mas importa es las 

decisiones que ellas hagan en el futuro. 

  ° De acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud, el 

72% de la mujeres en África ha sido objeto de explotación sexual a la 

edad de 12 años. 

Es siempre mas poderoso lo hecho por las personas locales como 
portavoces que lo que usted pueda hacer a solas. Porque frecuentemente 
ellas tienen historias muy poderosas de su propia experiencias. El ser 
sensitivo y sincero es la clave en este punto de la discusion.  

 Ideas: Puede usted descargar de la computadora fotografías de 8X10 de 

mujeres lideres de su país, y compartir  las historias de cómo ellas 

hicieron diferencia en la vida de otras (Nosotros sugerimos a la madre 

como un modelo a seguir) y asegurarse que sus comunidades necesitan 

de ellas. 

 
 

Hemos visto resultados fenomenales de empoderamiento a través 
de una comunicación abierta. Manden un Email a 

AWHcourse@daysforgirls.org para inscribirse en el Curso de 
distribución completa. 

 

   El contenido del paquete es lavable. 
 Significa que tú puedes usar cuando quieras y necesites las    

toallita. Encontraras las instrucciones de cómo lavarlas mas 
adelante. 

 El paquete tiene 2 protectores que sirven como barrera 
contra la humedad para tu ropa interior. 

 Las toallitas tienen tres pliegues interiores los que se 
doblan en tres y actúan como almohadita en el paquete. 
Estos absorben mucho y se despliegan para ser lavadas 
fácilmente. 

 No problema si usted tiene mucho flujo o sangrado. 
Para eso introduzca una segunda toallita interior en el 
protector a prueba de humedad que recibió con el paquete. 

       Ajusta estos de acuerdo a tus necesidades de sangrado 
 Las bolsas de plástico son muy  buenas para mantener los 

componentes del paquete sin manchas. ¿Usted pregunte 
como? 

Que hay que decir del paquete: 

    HOW KITS WORK 

Los paquetes abren puertas! 

                 ~ Cada paquete ofrece de vuelta hasta 8 meses 

 

Cada mujer, en todas partes, tiene algo en comun CONTIGO. 

Casi todas hemos experimentado periodos menstruales. 

 

COMO ES QUE LOS 
PAQUETES 

FUNCIONAN 

 



Idea: Traer marcadores negros para que las niñas y las mujeres pueden 
iniciales en sus componentes del paquete para facilitar su identificación. 
Al contar las niñas en las escuelas, asegúrese de añadir los kits para los 
maestros y personal de apoyo. 

 Añadiendo toallitas extras en los dias de mayor flujo de sangre, o 

por  las noches. 

 En caso de que necesite más toallitas, puede hacer más con tela de 

algodón o con pedazos de camisetas viejas, si es que tiene acceso a 

estas. O comprando estas toallitas en negocios locales  como DFG 

si existen en su localidad (DFG es un cooperativa establecida en 

algunas áreas del mundo). 

 Envuelva las alas del protector a la parte central del calzón, 

pataleta o panti y suba esta a su lugar. 

 Cambie las almohadillas según sea necesario. Al igual que con 

cualquier otro producto, es necesario cambiar las toallas interiores 

regularmente para evitar goteo. 

 Con experiencia, aprenderás cuantas toallitas interiores usaras 

durante el dia y la noche. Por supuesto tienes que lavarlas, pero 

vale la pena una vez que te acostumbres.  

La comodidad y que te sientas bien es la meta. 
Asegúrate de secarlas al sol si es posible. (Eso mata los gérmenes!) 

 
 de su vida, después de tan sólo 3 años de uso ~  

 

 
¡La oportunidad esta ahí! : Las distribucion de los paquetes de “Los Dias 

para las Mujercitas es una gran oportunidad para experimentar diálogos de 
calidad, y  quizas sobrepasar tabús en importantes asuntos. Si es posible, 
distribuir y explicar sus usos en grupos de mujeres. Recomendamos sacar a 
todos los hombres del salón para que se hable con más confianza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos para Discutir:  

 La toallitas lavables es una gran oportunidad para hablar de salud e 

higiene.En algunos países, bañarse durante el periodo de la 

menstruación es un tabú. Cuando su equipo muestre las partes que 

componen el paquete, es una gran oportunidad para mencionar que 

higiene personal es importante. 

 Enfoque la presentación con un sentido de aprecio y con 

conocimiento de la cultura local y la gente. Muchas culturas tienen 

tabús y asuntos delicados por tratar los cuales pueden ser discutidos. 

Esta es una de la razón por la que incluir maestros locales y 

traductores es de gran importancia. 

 Idea: Traiga con usted brillitos (glitter). Esta puede ser una buena 

idea visual para enseñar acerca de microbios. Explique de que no 

podemos ver los gérmenes con nuestros ojos, pero estan ahí y que se 

transmiten de persona a persona. Pongase un poco de brillitos en su 

mano (los brillitos finos son muy bueno para esto), toque a 

alguien, y muestre como los gérmenes se esparcen. Dígales que 

lavándose las manos muy bien los gérmenes se van y no causan 

enfermedad más.  

TEMAS PARA DISCUTIR 

 



 

 
 
 
P:  ¿Puedo guardar por dias las toallitas en las bolsas de plástico? 
R:  Solamente mientras que encuentres un lugar donde puedas 
lavarlas. Esta debe lavarse y secarse tan pronto como sea posible 
para mantener limpias. En caso de no lavarse se dañara si 
permanecen por largo tiempo. Las bolsas de plástico son para 
llevar las toallas sucias, para remojarlas antes de lavarlas o para 
guardarlas secas. 
 
P:  ¿Donde puedo poner a secar las partes que forman el paquete? 
R:  El sol  en muy bueno para desmanchar y para matar gérmenes 
al tiempo que se estan secando las toallas y todas las parte del 
paquete. Puedes hacer un área privada donde secar toda. 
 
P:  ¿Que hago con el mal olor? 
R:  Cámbiese seguido las toallitas durante el dia. Lávelas, 
enguajelas y séquelas bien al sol donde sea posible y de esta 
manera se mantendrán limpias y libres de mal aroma. Báñese 
seguido durante el tiempo en que este menstruando. 
 
P: ¿ El bañarme me causa que sangre más?  
R:  No hay ningún problema por bañarse durante el tiempo en que 
estés menstruando. Tampoco lavarse el pelo causa que sangres 
más. Los Calambres son parte natural de ciclo pero son muy 
incómodos 
P: ¿Que debo hacer si las toallas empiezan a tomar un color café?  
R:  Si las has lavado y enjuagado bien, entonces solo estan 
manchadas y no sucias de modo que seguirán funcionando bien 
para ti. Recuerda que puedes hacer mas toallitas adicionales. 
 
P:   ¿Que pasa si tengo VIH o SIDA? 
R:  Si usted tiene VIH o SIDA es muy importante que se cuide. La 
alimentación y los medicamentos pueden salvar su vida. Por favor 
busque ayuda. Pará lavar su toallas asegure de hacerlo con una 
mezcla de cloro (una parte de cloro por 20 de agua) al igual que 
limpiando el lugar donde laves estas tollas. Asegurese de desechar 
el agua lejos de las fuentes de agua públicas y Secar bien en el sol. 
 

 
 
 

Toallas femeninas lavables significa que tiene ustedes que 
cuidarlas personalmente, cuando las necesiten. De este modo 
ustedes no contribuye con más basura para su comunidad. 
  
Explicando el cuidado estas toallas. 
Remojar. Lo más rapido posible despues de usarlas: ponga la 
toalla  a remojar junto con la funda en agua fría (Puede usar las 
bolsas de plástico que estan en el paquete). En este paso usted 
puede usar agua  que usted haya usado previamente, como el 
agua con que se baño o se lavo las manos en la bolsa de plástico 
tambien puede poner prendas que esten manchadas. Esta bien si 
estas prendas se secan, pero puede que exista olor y por lo tanto 
estas prendas seran difíciles de desmanchar .Es importante lavar 
estas lo mas rapido posible, pará que esten secas y listas para ser 
usadas. 
 
 Lavar. Se puede hacer con jabón y una mezcla de cloro o bórax si 
es posible (2 partes de cloro con 20 partes de agua) Si no es 
posible solamente hágalo con jabón. 
 
Enjuagar bien. Este seguro de desechar el agua lejos de agua 
potable o de lugares públicos. Esta pude ser una forma de cómo 
desechar el agua usada para lavar las toallas, hacer o cavar un 
hoyo lejos de tubería pública o agua potable que pueda ser 
contaminada se llena de piedras. De esta forma el agua sucia se 
filtrara a la tierra. 
 
El poder del sol. Secar todas las partes del paquete al sol es muy 
importante. El sol mata con más poder a los gérmenes y además 
seca más rapido. Antes de guardar su paquete de tollas asegúrese 
de que estan completamente secas para evitar se llenen de 
hongos. No planche la parte protectora de la tolla con 
temperatura alta porque contiene una barrera contra la 
humedad. 
Atencion: Por razones de salud, por favor solamente lave sus 
propias toallas y no comparta con ninguna otra mujer. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

  CUIDANDO LOS PAQUETES 

 


