¿Te gusta escribir?

INFORMACIÓN PARA
ESCRITORES
2017

Escribe artículos ocasionales para

Nuestra meta es incentivar a nuestra comunidad de mujeres para tomar ventaja de todas las
oportunidades para compartir su sabiduría, y para vivir la vida en plenitud.
Publicada mensualmente, la revista mujer USA presenta las cuestiones que las mujeres enfrentan
a diario, exhibe historias inspiradoras de mujeres destacadas que han realizado acciones
excepcionales y que han superado grandes obstáculos, muestra información útil para nuestra
profesión, negocio y vida, comenta sobre productos y servicios únicos y emocionantes, ilustra
sobre nuestra salud y bienestar, comparte recetas e información para nuestra alimentación
saludable.

Ten tu propia columna en

¿Tienes algo que decir?
¿Deseas tener una plataforma para Tu Voz?
¿Requieres de exposición para Tu Marca?
¿Quieres posicionarte como una autoridad en tu materia?
¿Deseas compartir Tu Pasión?

Salud y Bienestar, Nutrición, Comida, Moda,
Finanzas, Negocios, Desarrollo de Negocios,
Inspiración y Motivación, Perspectivas de
Vida, Viajes, ¡y mucho más!

www.amepusa.org

Escribe en nuestra nueva plataforma
¡ACTÚA YA! EL ESPACIO ES LIMITADO
PÁGINA COMPLETA 300 ‐ 600 Palabras
Nosotras agregamos los gráficos

Socios de AMEP:

sin costo

No Socios:

1 Página /350 palabras
2 Páginas/600 palabras

$50
$90

REQUISITOS PARA ESCRIBIR EN LA REVISTA
Todos los artículos deberán ser sometidos antes de las FECHAS LÍMITE sin NINGUNA
EXCEPCIÓN.
Todos los artículos deberán ser enviados a Claudia Herrmann Directora Editorial de
a infodallas@amepusa.org.
No se admiten infomerciales, sin EXCEPCIÓN ALGUNA.
Los artículos deberán llevar un título, un subtítulo y un tag al final. AMEP no se hace
responsable de la información de contacto de los autores.
Los artículos deben estar corregidos en el corrector de ortografía y gramática de Word.
Artículos llenos de errores ortográficos y gramaticales serán rechazados.
Los artículos deben ser de la autoría de quien los entrega y si citan o reproducen en parte
otros artículos, libros, blogs, etc. deberán citar la fuente.
Los artículos deberán ser escritos y entregados con el siguiente formato y fuentes:
En Word
En hoja tamaño carta

Título (Font Calibri 14 Pt Bold)
Por: Nombre de Autor (a) (Calibri 12 Pt No Negrillas)
Texto (Calibri 12 Pt No Negrillas)
Tagline Nombre del (la autora), Website, # de teléfono, E-mail

Para informes comunícate al 210 446 4616 ext 101 o a infodallas@amepusa.org

CALENDARIO EDITORIAL
es una revista digital en formato
“flipbook” que apoya el emprendimiento y
proyectos de las mujeres latinas en Estados Unidos.
Nuestras secciones proporcionan información sobre
una variedad de tópicos de interés para las
mujeres latinas: características entretenidas,
agradables e interesantes, perfiles profesionales,
los retos diarios a los que se enfrentan las mujeres
en sus negocios, actividades profesionales y su
vida, viajes, estilo de vida, inspiración y
motivación.
¡También los caballeros pueden disfrutar de la
revista!
EDICIONES
Marzo/Abril

Feliz Año

Mayo/Junio

Un Paso a la Primavera

Julio/Ago

Esos Perros Días del Verano

Sept/Oct

Paleta Otoñal

Nov/Dic

Época de Festividades

FECHAS LIMITE 2017
Artículos

Anuncios

Marzo/Abril

02/17/17

02/23/17

Mayo/Junio

04/13/17

04/19/17

Julio/Ago

06/14/17

06/21/17

Sept/Oct

08/16/17

08/23/17

Nov/Dic

10/11/17

10/18/17

