
 

 

Semana Nacional de Cuidadores 2021 

Improvisar, adaptarse, persistir: los cuidadores somos esenciales 
 

 

Querida sección local de la AAZK,  
 
Es hora de comenzar a pensar en la Semana Nacional de Cuidadores 2021 (la NZKW por sus siglas en inglés). Para preparar 
mejor las secciones y las organizaciones de la AAZK durante esta semana, el programa NZKW creó este paquete de 
planificación para ayudarte.  
 
Con #NZKW2021, destacamos la adaptabilidad que se necesita para ser exitoso en el campo de cuidado animal. Hablaremos de 
las dificultades internas y externas que frecuentemente acompañan a esta carrera, mientras destacamos el compañerismo, los 
aspectos positivos, los sueños, y la perseverancia tan presente en nuestro campo laboral. Brindaremos herramientas para 
ayudar a comunicar y compartir el verdadero día a día de nuestra profesión. Sin embargo, necesitamos tu ayuda. Durante los 
próximos meses, te preguntaremos cómo te has adaptado, pasado y presente, para superar los desafíos, grandes y pequeños. 
Queremos saber cómo has seguido adelante en tiempos difíciles y cómo se han adaptado tu equipo y tus organizaciones. Te 
invitamos a pensar y compartir lo que pocos saben fuera de nuestro campo: el cuidado animal requiere improvisación, 
adaptabilidad, y perseverancia. 
 
Antes de la NZKW, las redes sociales de la AAZK compartirán secciones de este paquete para ayudar a guiar al personal de 
cuidado animal y al público hacia la NZKW. Pediremos historias y compartiremos relatos de primera mano de cómo el trabajo 
en equipo y la perseverancia nos ayudaron a salir adelante, y cómo algunos tuvieron que adaptarse a las circunstancias. 
Durante la NZKW, los animaremos a utilizar las herramientas proporcionadas para destacarte a ti y a tu zoológico, y compartir 
con el mundo de las redes sociales parte del contenido que elijas compartir. Este paquete informativo no solo te ayudará a 
prepararte para la NZKW, sino que también te guiará en el proceso de compartir tus historias, fotos y logros de tu equipo. 
 
Se incluyen ideas para las actividades de la sección para ayudar con la educación y el reconocimiento, una guía para las 
campañas de redes sociales de AAZK y plantillas imprimibles para selfies. Estos elementos se pueden usar en las redes sociales 
y más allá para mostrar al mundo cómo #ItTakesAZoo, qué significa #keepcalmandzookeepon y cómo estás celebrando la 
#NZKW2021. Iremos actualizando este paquete anualmente. Se enviará por correo electrónico y estará disponible en el sitio 
web de la AAZK. 
 
El Programa de la NZKW y la AAZK están aquí para ayudarte a aprovechar al máximo la Semana Nacional de Cuidadores. Como 
todos los años, esta semana está dedicada a compartir la pasión y la devoción de los cuidadores al mundo. También queremos 
ayudar a asegurarnos de que haya formas de celebrar la NZKW en un momento en el que el distanciamiento social y los 
departamentos divididos pueden limitar algunas formas tradicionales de reconocer la profesión. La AAZK está aquí para 
apoyar a las secciones y los cuidadores, ya que estamos juntos en esto. 

 

         Sinceramente, 
 

Jenna Schmidt 
Gerente del Programa 

nzkw@aazk.org 

 

Alexandra Rose  
Subgerente del Programa 

nzkw@aazk.org 
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Semana Nacional de Cuidadores de Zoológicos (NZKW) 2021   

Programación campañas de redes sociales 

#NZKW2021      #ItTakesAZoo      #KeepCalmZooKeepOn 
 

El equipo del Programa NZKW ha desarrollado hashtags anuales para involucrar y conectar a 
los seguidores de la AAZK en redes sociales con cuidadores de todo el país. Este año, NZKW tiene 
tres hashtags específicos para NZKW 2021 para continuar esta tendencia. Mediante el uso de estas 
etiquetas en diferentes plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc.), las 
publicaciones estarán conectadas y serán más fáciles de buscar y compartir. Las páginas de redes 
sociales de la AAZK en Facebook, Instagram y Twitter podrán compartir su público, buscar fotos y 
publicaciones sobre NZKW, y elevar aún más el impacto del campo del cuidado de animales. Mientras 
que la "semana de apreciación de los cuidadores" y términos similares se utilizan con frecuencia, el 
objetivo actual del programa NZKW es ir más allá de la apreciación y avanzar hacia el reconocimiento 
profesional. Como tal, la AAZK fomenta el uso de los hashtags y títulos unificados de NZKW. 

¡Comparte tu selfie! 

 Descarga los archivos PDF selfie adjuntos al correo electrónico del paquete de planificación 

NZKW con páginas de "selfie" imprimibles. Se te invita a imprimir las páginas en papel reciclado u 

otros materiales y rellenarlas con palabras o declaraciones que cree que completan el texto 

proporcionado.  

 



 

 

 

¡Sé creativo! Toma selfies (o fotos regulares) durante tus tareas diarias en el trabajo, con los animales 
que cuidas, o haciendo investigación de campo - y siempre recuerda seguir las políticas de redes 
sociales de tu institución o empresa. Comparte tus imágenes en la página de Facebook de AAZK 
(Asociación Americana de Cuidadores de Zoológicos) o en Twitter o Instagram (@AAZKinc) en 
cualquiera (¡o todos!) de los hashtags de este año. AAZK compartirá imágenes seleccionadas en las 
semanas previas a NZKW - ¡es posible que incluso vea algunas caras conocidas de sus comités 
favoritos y de la Junta Directiva de AAZK!  

 

Tenga en cuenta, al compartir una foto con la AAZK usted está reconociendo lo siguiente:  
  
Por la presente concedo a la Asociación Americana de Cuidadores de Zoológicos permiso para utilizar mi 
fotografía en todas y cada una de sus publicaciones, incluyendo entradas en el sitio web, sin pago o cualquier 
otra consideración. Mi permiso indica que mi institución de trabajo ha concedido permiso para la publicación de 
esta fotografía. Entiendo y estoy de acuerdo en que la imagen se convertirá en propiedad de la Asociación 
Americana de Cuidadores de Zoológicos. Por la presente autorizo irrevocablemente a la Asociación Americana 
de Cuidadores de Zoológicos a editar, alterar, copiar, exhibir, publicar o distribuir esta foto con el fin de dar a 
conocer los programas de la Asociación Americana de Cuidadores de Zoológicos en las redes sociales, ante 
todo para la promoción y el valor educativo de la profesión de mantenimiento del zoológico, pero también para 
cualquier otro propósito legal. Además, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado, 
incluida la copia escrita o electrónica, en la que aparece mi imagen. Además, renuncio a cualquier derecho a 
regalías u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de la fotografía. Por medio del presente 
externo que libero y descarto de manera permanente a la Asociación Americana de Cuidadores de Zoológicos 
de toda posible reclamación, demanda y causa de acción que, yo, mis herederos, representantes, ejecutores, 
administradores o cualquier otra persona que actúe en mi nombre, de mi patrimonio tenga o pueda tener por 
razón de esta autorización. Tengo 21 años y soy competente para contratar mi propio nombre. He leído esta 
versión antes de enviar una foto, y entiendo completamente el contenido, significado e impacto de esta versión.  

Nubes de Palabras  

Durante los últimos seis años, el programa NZKW ha creado nubes de palabras para enfatizar 
la diversidad de la profesión de cuidado animal, tanto en el título como en la descripción del trabajo. 
Con las generaciones anteriores de nubes de palabras, AAZK y NZKW reconocieron que los 
cuidadores eran (y siguen siendo) mucho más que trabajadores calificados: son solucionadores de 
problemas complejos en una profesión en constante cambio. Esto se hizo mediante la creación de 
nubes de palabras dinámicas con diferentes especies, herramientas y frases. Este año, la nube de 
palabras principal será de tres animales que han tenido éxito gracias a los esfuerzos de recuperación 
de conservacionistas, zoológicos y acuarios: Rana manchada de Oregón, hurón de patas negras y 
gallo de las praderas. Este año el comité de NZKW se centrará menos en las nubes de palabras y más 
en elementos interactivos para los cuidadores durante la semana, ¡pero compartiremos algunas nubes 
de palabras favoritas y algunas versiones nuevas! 

 



 

 

Hoja de Recursos de Eventos y Actividades 
 

El Comité de Programa de NZKW ha elaborado una sencilla hoja de recursos sobre cómo 
celebrar la Semana Nacional del Guardián del Zoológico desde el un individuo hasta la institución 
completa. Este año hemos agregado algunas ideas para conectar entre nosotros y nuestros 
compañeros sin dejar de mantener los protocolos adecuados de distanciamiento social y mitigación, 
ya que algunas regiones y comunidades aún pueden estar lidiando con COVID-19. Esto se puede 
encontrar adjunto a este paquete de planificación en formato PDF o en la sección de la Semana 
Nacional del Guardián del Zoológico de aazk.org. 

 
Otra Programación 
 

Cada año, NZKW se esfuerza para brindarle lo mejor de AAZK y la profesión de cuidado de 
animales a usted, a su sección y a sus instalaciones. ¡Este año no es la excepción! El programa NZKW 
tiene algunas otras cosas bajo la manga para educar y promover a los cuidadores ... ¡revise sus 
actualizaciones en redes sociales con regularidad! Si tiene historias o ideas que le gustaría resaltar, 
comuníquese con Jenna Schmidt o Alexandra Rose en: NZKW@aazk.org. 
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Información sobre la semana nacional de cuidadores de zoológico de 
la Asociación Americana de Cuidadores (AAZK) 
 
 La Asociación Americana de Cuidadores es una organización de voluntarios sin fines de lucro 
conformada por cuidadores de zoológico profesionales y otras personas interesadas y dedicadas al 
cuidado y conservación animal. La misión de la AAZK es promover excelencia en la profesión de 
mantenimiento de zoológicos, fomentar una comunicación efectiva y beneficiosa para el cuidado de 
los animales, apoyar proyectos de conservación y promover la preservación de nuestros recursos 
naturales y vida animal. Para más información visite: www.aazk.org.  
 
 La semana nacional de cuidadores promueve la dedicación y el gran trabajo de los profesionales 
del cuidado de los animales durante todo el año, celebra los logros de los profesionales del cuidado 
animal durante la tercera semana de julio, comparte los logros de los capítulos de la AAZK, crea 
conciencia sobre la dedicación de los capítulos de la AAZK a la conservación de animales silvestres y 
comunica la necesidad de zoológicos y acuarios a través del cuidado de los animales, esfuerzos de 
profesionalismo, investigación y recaudación de fondos. 
 

Hechos sobre la semana nacional de cuidadores: 
 
¿Qué es la semana nacional de cuidadores? 
 

- Es un programa nacional de la AAZK para reconocer y promover a los profesionales dedicados a los 

zoológicos y acuarios durante todo el año, el cual culmina en una semana anual de reconocimiento 

durante la tercera semana de Julio. 

La razón: El programa de la semana nacional de cuidadores existe para proporcionarle a sus miembros 
las herramientas y apoyo necesarios para reconocer a sus compañeros y promover la profesión del 
cuidado de animales durante la semana nacional de cuidadores y así como del resto del año. 
 
La visión: El programa de la semana nacional de cuidadores conectará al público con los profesionales 
del cuidado de los animales y generará conciencia sobre lo que hacen los profesionales del cuidado 
de animales durante todo el año, reconociendo su trabajo, esfuerzos de conservación y pasión. 
 
La misión: El programa de la semana nacional de cuidadores proporcionará herramientas y recursos 
para los miembros que promueven la profesión de cuidado animal y educación al público, encontrando 
cada año formas novedosas e innovadoras de hacerlo. 
 
¿Cuándo es la semana nacional de cuidadores? 
 
 La semana nacional de cuidadores comienza anualmente el tercer domingo de julio. Recuerde: 
nunca es demasiado temprano (o demasiado tarde) para comenzar a planificar el NZKW; consulte las 
fechas de los próximos años: 
 

- 18-24 de Julio de 2021 

- 17-23 de Julio de 2022 

- 16 al 22 de Julio de 2023 

 

¿Cuál es el tema de la semana de cuidadores para este año? 
 En reconocimiento a la dedicación a su profesión sin importar lo que esté sucediendo a su 
alrededor y como un esfuerzo para destacar a los cuidadores, equipos y zoológicos que han pasado 

http://www.aazk.org/


 

 

por desafíos pasados y recientes, en el 2021, el tema de la semana nacional de cuidadores es 
Improvisar, adaptar, persistir: “Keep On Keepin 'On.” 
 
¿Con quién hay que comunicarse en caso de tener preguntas? 
 
Jenna Schmidt 
NZKW Program Manager  
nzkw@aazk.org 
    

¿Qué han hecho durante la semana de cuidadores en el pasado? 
 
 La semana de cuidadores se ha centrado en la diversidad de los profesionales de zoológicos y 
acuarios, en lo que hacen diario y lo que hacen en su carrera. Estos se han destacado mediante la 
publicación de mantenimiento diario. Hechos destacados de los capítulos e invitados al conjunto de la 
asamblea de todo el país a compartir sus historias. Los miembros de la asamblea han compartido sus 
fotos, actividades y eventos con la Asociación Americana de Cuidadores Nacional (AAZK Nacional) 
para reunir al personal del zoológico y del acuario. La semana nacional de cuidadores ha crecido en 
los últimos dos años a medida que se involucran más y más miembros a la asamblea. Temas pasados 
de "Keepers Care" y "Golden Keepers" mantuvieron el enfoque en el trabajo anterior y actual que 
hacen los encargados de la conservación tanto dentro como en el fuera de sus instalaciones. En 2019, 
la semana nacional de cuidadores trabajó en "Keepin 'it Real" concentrándose en los aspectos poco 
conocidos de la profesión del cuidado de animales. Durante el 2020, la atención se centró en cómo es 
que se necesita la colaboración entre individuos e instituciones, y organizaciones para salvar especies. 
A través de infografías, testimonios y divulgación, disipamos conceptos erróneos sobre la profesión y 
se compartieron las labores de los cuidadores. La semana nacional de cuidadores está más 
comprometida que nunca con la educación y proporciona contenido para compartirse en la semana 
nacional de cuidadores y más allá. 
 
¿Por qué hay una semana nacional de cuidadores? 
 
 A medida que sigue aumentando la necesidad de proteger y preservar la vida silvestre y sus 
hábitats en desaparición, el trabajo de los profesionales del cuidado animal como educadores y 
embajadores de la conservación se ha vuelto esencial. Los zoológicos, acuarios y los profesionistas 
que trabajan ahí cuidan a cientos de especies, incluidos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e 
invertebrados. 
 
 Trescientos sesenta y cinco días al año, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, en 
cualquier clima (desde huracanes hasta ventiscas, olas de calor y todo lo demás), los cuidadores 
deben estar preparados para cualquier cosa. Están involucrados en la vida y el bienestar de los 
animales desde el nacimiento hasta su muerte, en todo momento, y a menudo crean lazos de por vida. 
El día de un cuidador puede incluir una gran variedad de tareas que incluyen limpieza, preparación de 
la comida y alimentación, tratamientos médicos, formación, enriquecimiento ambiental, paisajismo, 
diseño de exposiciones, presentaciones con animales, divulgación científica y educación ambiental y 
mucho más. 
 
 Muchos de los profesionales del cuidado animal tienen una licenciatura o un título superior y 
continúan avanzando en su educación asistiendo a talleres, conferencias y programas de certificación 
anualmente. No son solo trabajadores calificados, sino profesionales que continúan ampliando su 
conocimiento en un campo en constante avance. Trabajar con animales requiere una constante 
resolución de problemas complejos y un aprendizaje progresivo. Más allá de sus tareas diarias, los 
cuidadores participan en proyectos de investigación, trabajo de campo y conservación organizaciones. 

mailto:nzkw@aazk.org


 

 

 
 Pero al final, ser cuidador de un zoológico, acuario, avicultor, como sea que lo llames, todo lo 
que implica el cuidado profesional de animales es más que un trabajo. Es una carrera, es una pasión, 
es una vocación. Por eso reconocemos cuidadores de zoológicos durante todo el año, y es por eso 
que tenemos una semana dedicada a promover sus habilidades, dedicación y entusiasmo por la vida 
silvestre para el mundo. ¡Únase a AAZK durante tres semanas de julio para celebrar la semana 
nacional de cuidadores!  
 
La representante Susan A. Davis presentó la Resolución 509 de la Cámara el 21 de junio de 
2007: 
 
 Esta resolución se propuso para alentar a las personas a nivel nacional a participar en 
programas, actividades y ceremonias durante la Semana Nacional de cuidadores de animales que 
fomentan la conservación de especies y generar conciencia en el público sobre el importante papel de 
los zoológicos en la conservación de animales silvestres. 
 
“Expresa tu apoyo a las metas e ideales de la Semana Nacional de Cuidadores de Animales. Reconoce 
las contribuciones que los cuidadores del zoológico hacen para el cuidado y conservación de animales 
exóticos en cautiverio y para la investigación, educación pública y recreación. Expresa una dedicación 
renovada a la apreciación y preservación de la vida silvestre y la naturaleza animal y un esfuerzo 
vigorizado para fomentar proyectos de conservación y aumentar la conciencia de la necesidad de 
preservación ". 


