Email de Muestra
Línea de asunto: ¿Desafíos después de la implementación? Pruebe esta app
nueva, gratis.
Los desafíos no terminan después del despliegue, la vida civil también puede ser
desafiante.
Es por eso que estoy escribiendo para invitar a que pruebe Together Strong hoy.
Es una nueva app móvil también disponible online, que utiliza humanos virtuales y
tecnología de juegos para ayudarle a aprender qué decir y hacer cuando un compañero
veterano o miembro del servicio militar está luchando con el retorno a la vida civil.
[Por favor, elija una de las siguientes frases dependiendo ah su ubicación]
[ Para las organizaciones en NY o NJ ] Esta excelente app nueva es GRATIS,
cortesía del Veterans Affairs NY/NJ Healthcare Network.
El objetivo es aprender a cómo ayudar a que esa persona busque ayuda si es
necesaria, aumentar la resiliencia, y en última instancia, llevar una vida sana y positiva.
Las razones porque espero que lo pruebe:


El acceso y el uso son fáciles.



Es muy realista debido al alto involucre de soldados durante el periodo de
desarrollo.



Es basado en la tradición militar de ayudarse unos a otros y estar preparados
para situaciones difíciles.



Es altamente interactivo, diseñado para que el usuario se sumerja en el material,
practique y reciba consejos útiles para interactuar con un compañero en la vida
real.



Funciona. Together Strong es basado en la neurociencia y técnicas de
investigación comprobadas.

Aproveche esta excelente oportunidad gratuita. Hay muchas apps por ahí, pero
nada como esta.
Together Strong fue desarrollado por Kognito - una empresa basada en Manhattan con
diez años de servicio - en colaboración con el Veterans Affairs NY/NJ Healthcare
Network, quien ha hecho que esté disponible permanentemente en NY/NJ.
Descárgalo ahora en tu dispositivo móvil, gratis por iTunes o Google Play Store.
O inténtalo online en www.jointogetherstrong.com

