Perfil del Mapa Verde

¡Cree un maravilloso Perfil de Mapa Verde y compártalo con el mundo! Tomese su tiempo y piense sobre la audiencia global al momento de escribir (incluya la prensa y patrocinadores).

Este documento con extensión RTF (Rich Text Format) está diseñado para facilitarle a usted la realización de un borrador del formulario del Perfil del Mapa Verde - Green Map Profile - sin necesidad de estar conectado a Internet - usted puede desarrollarlo con su Equipo de Mapeo - Mapmaking Team -, colegas o director del programa. Puede ser más fácil adelantar las preguntas de los espacios de texto e ingresar la información de los espacios de texto más pequeños durante la sesión en Internet en el Greenhouse, en lugar de transferir punto por punto. Cada uno de estos puntos están numerados para su comodidad.

Guarde el archivo en el formato .RTF de manera que las comillas, acentos ortográficos o tildes, etc. se visualicen apropiadamente al momento de pegarlos en el formulario en línea. Usted puede copiar y pegar en la versión en línea. 

Utilice el idioma Inglés para completar el formulario. Puede agregar una visión general en su idioma local en la sección H.

En casos poco frecuentes, si no puede hacerlo a través del formulario en línea, usted puede enviar un correo electrónico con este formulario a GMS (greenhouse@greenmap.org). Escriba la información que normalmente aparecería de un menú de opciones.

Nota: El nombre metafórico de Greenhouse - Invernadero - está diseñado para cultivar el jardín de los Mapas Verdes. Aunque el público en general no visualizará la palabra 'Greenhouse', ellos encontrarán de manera rápida y adecuada sus Perfiles en la sección de Mapas - Maps -.

Usted puede tener una Vista Previa del contenido con la ayuda de la opción Preview, pero esta información no se guardará hasta que oprima el botón Enviar - Submit -, entonces asegúrese de  hacerlo cuando termine con cada sección para evitar perder información.

Usted puede editar este Perfil en cualquier momento.

Los apuntes que aparecen en azul en esta versión RTF no aparecerán en la versión en línea.

*= Campos obligatorios


Perfil del Mapa Verde / Green Map Profile

Utilice este formulario para agregar el Perfil del Mapa Verde al sitio web. Por favor agregue un Perfil por cada Mapa Verde que realice y comparta la mayor información de su proyecto como sea posible. Alguna información solo será vista por otros Mapeadores Verdes registrados, ayudándolos en su proceso de Mapeo.

Este formulario le tomará aproximadamente de 30 a 60 minutos para terminarlo y una vez que toda la información requerida (* = Campos obligatorios) haya sido ingresada, esta puede ser guardada al oprimir el botón 'Enviar' - Submit - que se encuentra al final del formulario. Usted puede oprimir la opción 'Vista Previa' - Preview - para tener una idea de cómo se observará el Mapa, pero aun así necesitará oprimir 'Submit' para guardar el Perfil del Mapa - Map Profile -.

Si usted prefiere hacer un borrador sin tener que estar conectado a Internet, descargue dicha versión del formulario y guárdela en su Escritorio. NOTA: Nos referimos a esta versión. Cuando se encuentre listo puede copiarlo y pegarlo a este formulario en línea.

Su Perfil de Mapa - Map Profile - será visible para el público en general al momento de oprimir "Submit' - Enviar -. Usted puede actualizar y agregar más detalles en cualquier momento. Considérelo como su reporte de avance para una audiencia global. ¡Manténgalo actualizado!


Título del Mapa Verde / Green Map Title: *

Categorías / Categories

Tema(s) de (los) Mapa(s) / Map Theme(s): * 
Elegir del menú:
- Cultura/Culture 
- Ecoturismo/Ecotourism 
- Energía y Clima/Energy & Climate 
- Alimentos/Food 
- Movilidad/Getting Around 
- Estilos de Vida Sustentable/Green living 
- Naturaleza/Nature 
- Rural/Rural 
- Agua/Water 
- Juvenil/Youth 
- Campus juvenil/Youth campus 
- Juvenil fuera de la Escuela/Youth Out of School 
- Deterioro/Blight 
- Otro/Other

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana. 
Su mapa aparecerá cuando algún usuario decida buscar por tema(s). Si usted está enviando el formato RTF, indique cuál(es) tema(s) se acomodan a su mapa. 

Ubicación(es) / Location(s)

Ubicación / Location

Latitud / Latitude:

Longitud / Longitude:

Si desea suministrar usted mismo las coordenadas, puede hacerlo aquí. Al dejar estos espacios en blanco significará que el sistema determinará la latitud y la longitud por usted, si es posible.

Google Map lo asistirá cuando lo realice en Internet y GMS le ayudará si envía el documento RTF. 

A. Información del Mapa / Map Information

1. Introducción de una sola frase / One Sentence Introduction: *
Por favor ingrese una introducción corta, impactante y atractiva acerca de su mapa. Esto será lo primero que la gente leerá sobre su mapa.

2. Acerca de este Mapa Verde / About This Green Map: 
Cómo, dónde, qué, por qué, quién(es), dónde.
Escriba dos a cuatro párrafos llamativos acerca de cómo este Mapa Verde fue realizado, el lugar específico, las características especiales del mapa, el diseño, el enfoque, el equipo, la audiencia, el tiempo, etc. Incluya los impactos del proceso y los impactos de los mapas publicados (una cita o una anécdota lo hará más personal). ¡Recuerde, piense global al momento de escribir!
Hay un espacio más adelante para enlaces o sitios web, pero si necesita agregar este tipo de direcciones en este cuadro de texto, utilice una etiqueta de html - html tag -. Por ejemplo: <a href="http://www.SuSitioWeb.org">Su Texto Enlazado Aqui</a> 

3. Escala del Mapa / Scale of Map: 
Elegir del menú:
- Nacional / National 
- Regional / Regional 
- De toda una ciudad / Citywide 
- Distrito/ Barrio / District/Neighborhood 
- Area pequeña / Small Area 
- Intramuros o en interiores / Indoor 
- Edición Actualizada / Updated Edition 
- Proyecto Sombrilla / Umbrella project 
- Mapa Piloto / Pilot Map 
- Mapa de un Taller / Workshop Map 
- Otro / Other

Su mapa aparecerá cuando algún usuario decida buscar por escala(s).
Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana. 
Si usted está enviando el formato RTF, indique cuál(es) escala(s) se acomodan a su mapa.

4. Escala del Mapa (otro) / Scale of Map (other):
Si la escala de su Mapa no está incluida en la lista anterior, por favor ingrésela aquí. 

5. Estado de Publicación / Publication Status: *
Elegir del menú:
No publicado - Publicado

¿Este Mapa Verde ha sido publicado? Es importante mantener actualizada la información de manera que su mapa aparezca cuando la gente esté realizando búsquedas por mapas publicados. GMS también utiliza esta información para contar el número total de Mapas Verdes publicados. Un mapa es considerado publicado cuando la gente tiene acceso a este por Internet y/o cuando se distribuyen copias impresas. Un mapa mural o mapa afiche es considerado 'publicado' al momento de ser expuesto.

6. Fecha de Inicio del Proyecto / Project Start Date
Elegir del menú:
mes / month: * año / year: *

7. Fecha Objetivo/Publicado / Target/Actual Publication Date
Elegir del menú:
mes / month: * año / year: *

8. Idioma(s) del Mapa / Map Language(s):
Enuncie todos los idiomas separados por comas en los cuáles este mapa es/estará publicado.
Nota: usted puede agregar una visión general en cualquier idioma en la sección H.

9. Su Sitio Web Acerca de este Mapa / Your Website About This Map:
Si hay un sitio web general acerca de este proyecto, por favor inclúyalo aquí.
 
B. Información de la Publicación / Publication Information

1. Imagen Miniatura del Proyecto / Project Thumbnail Image
Adjunte una imagen del Equipo de Mapeo (en acción), detalle del mapa o logo. Esta será redimensionada a un máximo de 100 píxeles de ancho y alto, de manera que pueda ser apreciada en un tamaño pequeño. Esta imagen será mostrada cuando las personas estén mirando en el resumen de su mapa, o por ejemplo, cuando observen la lista de todos los mapas de su país. Deben ser imágenes jpg, gif o png y archivos menores a 2 MB. Las imágenes más grandes serán redimensionadas automáticamente además tomarán más tiempo al subirlas cuando envíe el formulario.

Si envía este formulario por correo electrónico, por favor ingrese el nombre de cada imagen que envía como archivo adjunto al mensaje electrónico. 

2. Imagen Principal del Mapa / Main Map Image
Adjunte una imagen del mapa para que las personas puedan observarlo. Esta será redimensionada automáticamente a un máximo de 300 píxeles de ancho y de alto. Debe ser una imagen jpg, gif o png menor a 2 MB. Puede ser la cubierta de su Mapa Verde o la parte favorita del mapa.

3. Medio / Medium:
Elegir del menú:
-- 
- Impreso / Print 
- PDF 
- interactivo / Interactive 
- Exposición/Exhibido en un Quiosco / Exhibit/Display Kiosk 
- Otro / Other

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana. 

4. Tamaño del Mapa Impreso / Size of Printed Map:
Ingrese las dimensiones, incluyendo las unidades (por ejemplo, 21cm x 30cm, 8.3 in. x 11.8 in.). Usted puede ingresar las dimensiones del mapa doblado y desdoblado.  

5. Copias Impresas/Descargas Estimadas/Visitantes
Copies Printed/Estimated Downloads/Visitors:
Usted también puede agregar una corta descripción.

6. Opciones de Imprenta / Printing Choices:
Elegir del menú:
-- 
- Tintas a base de vegetales / Vegetable-based ink 
- Papel reciclado / Recycled Paper 
- Imprenta con principios de sustentabilidad / Green Printer 
- Sin sobre, estilo postal / Self mailer 
- Otro / Other 
- Impreso en un Libro, Revista o Periódico / Printed in Book, Magazine or Newspaper

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana. 

7. Número de Ediciones / Number of Editions:
Usted también puede agregar una breve descripción.

8. Número de Sitios Verdes en su Mapa / 
Number of Green Sites on Your Map:
Usted puede dar un estimado.

9. Número de Iconos del Mapa Verde utilizados / 
Number of Green Map Icons Used:
Usted puede dar un estimado.

10. ¿Fueron utilizados Iconos Diseñados Localmente? /
Were Locally Designed Icons Used?:
Si - No

11. Imagen(es) de Icon(os) local(es) / Image of local Icon(s)
Adjunte una imagen con uno o muchos íconos locales. Esta será redimensionada automáticamente si es mayor a 400 píxeles x 400 píxeles. Puede ser adjuntada después si usted no tiene un archivo disponible en el momento. La imagen debe ser jpg, gif o png y menor a 2 MB.

C. ¿Cómo obtener este Mapa Verde? / How to Get This Green Map 

1. ¿Cómo obtener este Mapa Verde? / How to Get This Green Map:
Elegir del menú:
-- 
- Comprar una copia impresa / Buy a printed copy 
- En Internet / Online 
- Puntos de distribución local / Pick up locally 
- En la tienda de GreenMap.org / At GreenMap.org's Store 
- Agotado / Out of Stock

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana. 

2. Mapa Verde Descargable / Downloadable Green Map
Usted puede subir su Mapa Verde en un archivo de formato PDF (o similar) para que el público en general lo pueda descargar. Por favor mantenga el archivo menor a 2 MB. GMS posee los programas que pueden comprimir los archivos de PDF y reducir el tamaño. Contáctenos si su archivo es muy grande. Archivos grandes pueden tomar más tiempo para subir al momento de enviar el formulario. ¡Sea paciente!
Extensiones permitidas (pdf, jpg, jpeg, doc, rtf) 

3. Enlace a la Versión en Línea del Mapa Verde / 
Link to Online Version of the Green Map:
Si su mapa está disponible en la Internet, díganos dónde está. (URL directo al archivo pdf, jpeg, o a la versión interactiva o basada en SIG). Solo ingrese la dirección web y automáticamente se convertirá en un enlace al momento de enviar el formulario. Todos los enlaces abrirán automáticamente en una nueva ventana al momento de que los usuarios deseen verlo. 

4. Más Detalles de Cómo Obtener el Mapa / More Details of How to Get Map:
Puede incluir un enlace web a su versión descargable de su mapa o detalles para comprarlo. 

5. Costo por Mapa / Cost Per Map:
Díganos si es gratuito. Si no lo es, díganos el costo por mapa. Incluya el precio con franqueo/envío, si aplica. Por favor incluya la unidad monetaria.

D. Resultados e Impactos / Results and Impacts
Esta información puede ser muy útil para otros Mapeadores Verdes, entonces por favor incluya tanto detalle como sea posible.

1. Premios y Reconocimientos / Awards & Recognition:
Enuncie cualquier premio y reconocimiento, como por ejemplo "nuestro Alcalde vino a la ceremonia de inauguración/lanzamiento" o "incluido en la Exhibición __ " o "copias fueron solicitadas por __ ", etc. 

2. Cobertura de Medios de Comunicación / Media Coverage:
¿Qué se ha escrito sobre este mapa?, ¿Qué otra cobertura de medios de comunicación ha tenido? Puede incluir cobertura en Internet, en libros, TV y/o radio, etc.

3. Impactos en la Comunidad / Community Outcomes: 
¿Cuáles han sido los impactos de este proyecto en la comunidad, sobre las personas que toman las decisiones en su territorio, sobre los sitios del mapa, y sobre los Mapeadores Verdes? Incluya impactos inspiradores o imprevistos del proceso o del mapa, cómo impactó los siguientes pasos en su proyecto, etc. Esto es importante para muchos lectores, incluyendo a patrocinadores y medios de comunicación, promotores comunitarios, etc. Un párrafo.

4. Capacitación y Experiencia Adquirida por los Mapeadores / 
Training & Experience Gained by Mapmakers:
¿Qué formación fue impartida a los Mapeadores?, ¿Qué otra experiencia fue adquirida?

5. Recursos Aparte de los Mapas Verdes / 
Resources Other Than Green Maps:
Productos, proyectos y nuevas iniciativas aparte de los mapas (juegos, libros, plan de estudios, exhibiciones, tours, videos, reforestación, jardines comunitarios, piscifactorías, eco-centros, etc.) creados como un resultado de este Mapa Verde. Usted puede incluir enlaces si estos recursos son descargables de Internet o descritos en un sitio web.

6. Enlace a Otros Recursos / Link to Other Resources:
Incluya los enlaces a cualquier otro recurso que se pueda encontrar en Internet, por ejemplo, su sitio web, un video en youtube, una presentación de PowerPoint, un archivo en PDF, etc.

7. Enlace a Otros Recursos / Link to Other Resources:
Otro enlace a sus recursos en Internet.  

8. Apoyo a Otros Proyectos de Mapa Verde / 
Support to Other Green Map Projects:
¿Usted inspiró, aconsejó o ayudó de alguna manera? Puede ser un mapa juvenil en su comunidad o un proyecto alrededor del mundo.

9. Lista de Deseos / Wishlist:
¿Qué necesita usted para mejorar su proyecto de Mapa Verde? Por ejemplo, voluntarios, compañeros, distribución, oficina, equipo, etc.

E. Recursos para los Medios de Comunicación / 
Press Resources

1. Disponible para los Medios de Comunicación / 
Available to Press:
Lo que usted puede ofrecer a los periodistas, como entrevistas, imágenes de alta resolución, comunicados de prensa, videos, etc. A continuación, usted puede subir a Internet los comunicados de prensa en formato PDF e imágenes de alta resolución.

2. Comunicado de Prensa / Press Release
Suba a Internet un comunicado de prensa.
Extensiones permitidas (pdf doc y/o rtf)

3. Imagen de Alta Resolución / High Resolution Image
Lo ideal es que esta imagen sea de 300 dpi para una mejor impresión. Si desea adjuntar una imagen de alta resolución le tomará algún tiempo para que el archivo pueda subir a Internet al momento de enviar el formulario. Usted puede incluir esta imagen en cualquier momento. Máximo de 2 MB.

F. Otra Información del Mapa / Other Map Information

¿Cómo es/fue Realizado este Mapa? / How is This Map Made?: *
Elegir del menú:
- Comentarios del Público en General / Public input 
- Talleres / Workshops 
- Grupo principal / Core group 
- En clase / In class 
- Otro / Other

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana.

2. Más Detalles de Cómo este ha sido realizado /
More Details of How the Map is Made:
Una o dos oraciones.

3. Participación / Participation: *
Elegir del menú:
- Niños / Children 
- Jóvenes / Youth 
- Estudiantes / Students 
- Adultos mayores / Seniors 
- Vecinos / Neighbors 
- Comunidad (de todas las edades) / Community (all ages) 
- Compañeros de trabajo / Co-workers 
- Personal / Staff 
- Universidad / University 
- Gobierno / Government 
- Depositario/Partes interesadas / Stakeholders 
- Voluntarios / Volunteers 
- Organizaciones sin Animo de Lucro / Nonprofits 
- Otro / Other

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana.

4. Más Detalles Sobre la Participación / More Details About Participation:
Una o dos oraciones.

5. Número de Empleados/Consultores con Remuneración /
Number of Paid Staff/Consultants:

6. Número de Personas Involucradas en el Proceso de Mapeo Verde /
Number of People Involved in the Green Mapmaking Process:

7. Número de Personas Involucradas Mayores de 60 años /
Number of People Involved Over the Age of 60:

8. Número de Personas Involucradas Menores de 18 años /
Number of People Involved Under the Age of 18:

9. Número de Trabajos Directos Creados (Si se conoce) /
Number of Direct Jobs Created (If Known):
¿Cuántas personas nuevas fueron contratadas para trabajar en el Mapa? Por favor especifique si los trabajos son remunerados o no, tiempo completo o medio tiempo.

10. Personas Claves / Key People:
Asesores, socios, patrocinadores (puede incluir "agradecimientos especiales a "). Máximo dos oraciones.
Para incluir enlaces o sitios web, utilice una etiqueta de html - html tag -. Por ejemplo: <a href="http://www.SuSitioWeb.org">Su Texto Enlazado Aqui</a> 

11. Hecho Unico / Unique Fact:
Comparta un hecho único o anécdota acerca del mapa o de su proceso. Máximo dos oraciones.

12. Cita / Quote:
Una cita memorable de usted, de los medios de comunicación o cualquiera involucrado en el proyecto. Máximo dos oraciones.

13. Enlace a Otras Páginas de Green Map System Acerca de este Mapa /
Link to Other Green Map System Pages About This Map:
¿Este mapa se menciona en alguna otra parte en GreenMap.org? Incluya aquí el enlace.

14. Software Utilizado / Software Used:
Elegir del menú: 
-- 
- ArcGIS 
- Google Map 
- SIG de código abierto / Open GIS 
- Otro SIG / Other GIS 
- Diseño / Design (Illustrator, etc.) 
- Otro / Other 
- Ninguno / None

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana.

15. Otro Software Utilizado / Other Software Used:
¿Utilizó otro software?

16. ¿Por Qué Utilizó estas Herramientas Digitales? / 
Why Did You Use These Digital Tools?:
Máximo dos oraciones.

17. Hardware Utilizado / Hardware Used:
Elegir del menú:
-- 
- Computador / Computer 
- Cámara Digital / Digital Camera 
- Sistema de Posicionamiento Global / GPS 
- Digitalizador / Scanner 
- impresora / Printer 
- Bicicleta / Bike 
- Vehículo Motorizado / Motor Vehicle 
- Teléfono Celular/Móvil / Cell/Mobile Phone 
- Asistente Digital Personal / PDA

Para selecciones múltiples: usuarios de Pc – mantenga oprimida la tecla CTRL; usuarios de Mac - mantenga oprimida la tecla de la Manzana.

18. Otro Hardware Utilizado / Other Hardware Used:
Máximo dos oraciones.

19. Fuente del Mapa Base / Base Map Source:
¿Dónde obtuvo su mapa base?

20. Proyección del Mapa / Map Projection:
Elegir del menú:
- Gobierno / Governmental 
- Proyección Universal Transversa de Mercator / 
Universal Transverse Mercator (UTM) 
- Fuller 
- Otra / Other
Si es conocida, qué proyección utilizó?

21. Otra Proyección del Mapa / Other Map Projection:
Si usted utilizó una proyección que no está  en la lista, por favor inclúyala acá.
 
G. Información para Otros Mapeadores / Information For Other Mapmakers
La información que usted comparta aquí solo será vista por otros Mapeadores registrados. Por favor ofrezca tanto detalle como sea posible con el fin de ayudar y guiar nuevos Mapeadores con su experiencia.

1. Fortalezas/Debilidades / Strengths/Weaknesses:
¿Cuáles son las debilidades/fortalezas/sorpresas del proyecto de Mapa Verde?

2. Su Experiencia en el Financiamiento / Your Funding Experience:
¿Cómo financió este proyecto?, ¿Quiénes fueron los grandes patrocinadores? Esta información es muy útil para nuevos Mapeadores.

3. Costo Real por Mapa (Si es conocido) / Actual Cost Per Map (If Known):
Si es conocido, por favor incluya el costo real para producir cada mapa. Incluya los detalles en los cuales se basa este cálculo (por ejemplo, costos de impresión, costos de distribución, tiempo del personal, gastos generales, etc.)

4. Consejo a los Mapeadores / Advice to Mapmakers:
¿Qué otro consejo podría ofrecer a los nuevos Mapeadores Verdes?

H. Visión General en el Idiomal Local / Overview in Local Language:
Agregue una visión general de su proyecto de Mapa Verde en su idioma local (si es diferente al Inglés).

1. Visión General en el Idioma Local / Local Language Overview

Usted puede tener una Vista Previa del contenido con la ayuda de la opción Preview, pero esta información no se guardará hasta que oprima el botón Enviar - Submit -, entonces asegúrese de  hacerlo cuando termine.

Usted puede editar este Perfil en cualquier momento.

¡GRACIAS!

