
ENVÍE CORREOS ELECTRÓNICOS A LAS COMPAÑÍAS  

Únase a las voces de Anne Nation y envíe correos electrónicos a los 

ejecutivos de compañías (tales como Netflix, Amazon, Disney+, etc.) y 

pídales directamente que nos devuelvan el show. ¿Le preocupa qué 

decir? ¡No hay problema! Use el generador automático en “How To 

Fight” (debajo del primer párrafo, funciona mejor en computador). 

Asegúrese de cambiar “YOUR NAME” con su nombre real en el 

correo para Northwood. Si esto no funciona, puede tratar de copiar 

el correo desde aquí. 

 

ÚNASE A LA CAMPAÑA EN TWITTER  

¡Siga a @BulbsForever y @awaefanprojects para recibir información y 

avisos importantes! Busque el hashtag #renewannewithane para 

encontrar a más fans y unirse a la conversación. Úselo en todos sus 

tweets.  

Intente conseguir al menos 50 seguidores para que sus tweets 

cuenten en las trending parties (campañas para hacer tendencia en 

twitter). Puede presentarse en los tweets de cuentas grandes y ellas le 

ayudarán a tener 50 seguidores rápidamente.  

Añada el link de la petición y de esta página en su biografía (lo puede 

hacer en Instagram también). 

 

https://docs.google.com/document/d/1olZ7JPZooHqobESnStwH-fGW3mvW20T5XZt8MrmMhGI/edit
https://twitter.com/BulbsForever
https://twitter.com/awaefanprojects


FIRME & COMPARTA LA PETICIÓN 

Primero, firme la petición. Una vez que hizo eso, por favor 

compártala con otros. 

En Twitter: Busque “Anne with an E” u otros hashtags 

(#AnneWithAnE #SaveAnneWithAnE #AnneWithAnESeason4, etc.) 

y responda a personas a las que les gustaron la serie. Comparta el 

enlace a esta página y sugiérales firmar la petición. 

Pruebe compartir la petición en el idioma original de la persona a la 

que esté respondiendo. En este enlace podrá encontrar ejemplos de 

mensajes en diferentes idiomas o puede usar Google Translate. 

 

SOLICITE, RECOMIENDE & VEA LA SERIE 

Solicite nuevas temporadas de ANNE WITH AN E a NETFLIX y CBC. 

Solo llene los espacios vacíos con “Anne with an E season 4” y “Anne 

with an E season 5. ” 

Recomiende ANNE WITH AN E a nuevos espectadores. Busque 

“What to Watch” o frases similares en Twitter (por ejemplo “¿Que 

Ver en Netflix?”). Responda con: ¡ANNE WITH AN E! 

Vea ANNE WITH AN E en Netflix y CBC Gem. Si no vive en Canadá, 

puede instalar un VPN gratis para poder cambiar la dirección IP de 

su país a uno canadiense. Pruebe Hoxx VPN. 

https://www.change.org/p/netlfix-cbc-disney-and-awae-fans-renew-anne-with-an-e-for-season-4
https://twitter.com/JaneAnne_E/status/1235654353165398016
https://help.netflix.com/en/titlerequest
https://cbchelp.cbc.ca/hc/en-ca/requests/new?ticket_form_id=114094002553

