NUESTRA SALUD MERECE UN IMPULSO!
Desafío de Artes Visuales y Video 2022
Mayo 25 – Julio 23, 2022

¡Llamando a todos los jóvenes y adultos jóvenes del Condado de San Diego!
¡Nuestra salud merece un impulso! desafía a los jóvenes y adultos jóvenes del condado de San Diego a crear conciencia sobre

la importancia de la vacuna COVID-19 a través de videos y artes visuales. Los participantes elegibles se organizarán en tres
grupos: de 05 a 11 años, de 12 a 17 años y de 18 a 25 años, para ubicarse potencialmente en las categorías Platino, Oro o
Plata y tener la oportunidad de recibir los artículos ganadores que se describen a continuación.

LOS GANADORES PODRÍAN RECIBIR LO SIGUIENTE
PLATINO
1 ganador:

Cualquier grupo
de edad

$1,200

Oportunidad para compartir
videos o artes visuales a
través de los medios de
comunicación del Condado*

Certificado de premio firmado por el
Presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de San
Diego y la Oficial de Salud Pública
del Condado

Aparecer en los sitios web del
Condado con un enlace a las
redes sociales de los
participantes o al sitio web
profesional (si corresponde)

ORO
3 ganadores:
Grupo 05–11
Grupo 12–17
Grupo 18–25

$400

Oportunidad para compartir
videos o artes visuales a
través de los medios de
comunicación del Condado*

Certificado de premio firmado por el
Presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de San
Diego y la Oficial de Salud Pública
del Condado

PLATA
3 ganadores:
Grupo 05–11
Grupo 12–17
Grupo 18–25

$100

Oportunidad para compartir videos
o artes visuales a través de los
medios de comunicación del
Condado*

* Las exhibiciones incluyen comunicaciones digitales, impresas, visuales, verbales o no verbales para uso legítimo a discreción del Condado
y/u organizaciones asociadas.

¡CUÉNTANOS A TRAVÉS DEL ARTE VISUAL O UN VIDEO CORTO!

¡Estamos buscando mensajes y elementos visuales positivos para compartir con otros jóvenes y adultos jóvenes! Los
participantes de tres grupos pueden enviar una entrada de cualquiera de las siguientes opciones:
• Vax Benefits para participantes de 5 a 11 años - Cree un video o una obra de arte visual que muestre o explique por qué es
importante vacunarse contra el COVID-19 respondiendo a una de las siguientes preguntas:
a. “¿Por qué es importante vacunarse contra el COVID-19?” o
b. “¿Qué razones le daría a alguien para motivarlo a vacunarse contra el COVID-19?”
• Vax Facts para participantes de 12 a 17 años - Cree un video o una obra de arte visual que explique cómo obtener el
refuerzo contra el COVID-19 beneficia el bienestar de la comunidad con al menos un dato sobre los refuerzos de COVID-19.
• Beyond the Boost(er) para edades de 18 a 25 años - Cree un video o una obra de arte visual que explique cómo funcionan
las vacunas creando una comunidad más inclusiva y equitativa para las generaciones actuales y futuras con al menos un
hecho sobre el impacto social.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESAFÍO

PREGUNTAS

Visit Coronavirus-SD.com/Challenge
para aprender más y comenzar!

LiveWellYouth@sdcounty.ca.gov

Plazo final de entrega: Julio 23, 2022, 11:59 PM.
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