Requisitos y Reglas Oficiales de Participación

¡Nuestra salud merece un impulso! desafía a los jóvenes y adultos jóvenes del condado de San

Diego a crear conciencia sobre la importancia de las vacunas COVID-19, las dosis de refuerzo de
COVID-19 y el impacto equitativo positivo en las generaciones actuales y futuras a través de videos y
artes visuales. Los participantes elegibles se organizarán en tres grupos: de 5 a 11 años, de 12 a 17
años y de 18 a 25 años, para ubicarse potencialmente en las categorías Oro, Plata o Platino. Los
ganadores podrán recibir artículos del condado de San Diego y/o uno o más socios patrocinados de
Live Well.
Tenga en cuenta: Recomendamos encarecidamente mantener disponible la mañana del 12 de
agosto de 2022, si es posible, si es elegido ganador del Desafío Juvenil de este año: ¡Nuestra salud
merece un impulso! Se proporcionarán más detalles a medida que nos acerquemos a esta fecha.
ELEGIBILIDAD
No se requiere compra. Solo participantes de California. Debe vivir en el condado de San Diego con
un comprobante de domicilio verificable y ser un joven o adulto joven de 5 a 25 años de edad para
participar. No puede ser un empleado, personal, juez o familiar del Condado de San Diego, o
miembro de la familia de los grupos antes mencionados.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Los videos y el arte visual se pueden realizar utilizando la plataforma creativa preferida del
participante. Los videos o el arte visual se distribuirán en los sitios del Condado, que serán vistos por
el público, por lo que estamos buscando obras de arte de alta calidad además de mensajes sobre el
tema. Algunas presentaciones aceptables incluyen: TikTok, Instagram Reel, una historia de
Facebook, un video de YouTube, una pintura, un meme, un póster, un folleto, un volante o una
infografía.
Los jóvenes y adultos jóvenes elegibles pueden participar con una presentación para las siguientes
categorías, que corresponda a su grupo de edad:
•

•

•

Vax Benefits, para participantes de 5 a 11 años: Cree un video o una pieza de arte visual
que muestre o explique por qué es importante vacunarse contra el COVID-19 respondiendo a
una de las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante vacunarse contra el COVID-19? o
¿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 la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 beneficia el bienestar de la
comunidad, con al menos un dato sobre las vacunas de refuerzo del COVID-19 del sitio web
de una organización proporcionada en la página 2.
Beyond the Boost(er), para participantes de 18 a 25 años: Cree un video o una obra de arte
visual que explique cómo las vacunas crean una comunidad más inclusiva y equitativa para
las generaciones actuales y futuras con al menos un hecho sobre el impacto social para
respaldar su razonamiento, desde el sitio web de una organización proporcionada en la
página 2.
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REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTACIÓN
Todas las presentaciones deben ser trabajos originales. No se aceptará ningún uso de materiales
protegidos por derechos de autor. No utilice obras de arte, música, eslóganes o personajes (como
Zelda, Bugs Bunny, Bob Esponja o personajes de Disney) de Internet que estén protegidos por
derechos de autor.
Todos los envíos deben incluir la dirección web "Coronavirus-SD.com/Vaccine" y el texto "Cuídese del
COVID" y "Ponte las Vacunas y el Refuerzo".
Todos los videos deben estar dentro de las siguientes pautas:
•
•
•
•
•
•

Debe incluir: "Nuestra salud y la salud de nuestra comunidad merece un impulso".
Duración: 15 a 60 segundos.
Calidad: Al menos Alta Definición (720p); en máxima definición ultra alta (2160p).
Formato: MP4 o WMV.
Audio: El diálogo debe ser comprensible y claro en su idioma preferido. El sonido a lo largo
de todo el video debe tener el mismo volumen.
Guión: todas las presentaciones deben incluir un archivo adjunto de guión simple y fácil de
seguir en inglés. El guión no debe tener un formato específico.
o El participante debe subir su video a una página de acceso público y proporcionar el
enlace correspondiente al completar su formulario de envío. Las presentaciones de
video deben ser accesibles a través del enlace provisto para ser evaluadas por el
panel de jueces.

Todo el arte visual debe estar dentro de las siguientes pautas:
•

•
•
•
•

Idioma: Cualquier contenido escrito a mano o a máquina debe ser comprensible y claro en
su idioma preferido. Si está escrito en un idioma diferente al inglés, también se debe incluir
un guión o una copia en inglés.
Tamaño: los videos subidos deben tener menos de 30 MB.
Dimensiones: su arte visual debe poder mostrarse o presentarse al público sin causar daño
o lesiones a usted mismo o a los demás.
Formato: una imagen o foto en formato PDF, JPG, GIF o PNG.
Título: el arte visual exportado debe guardarse con el TÍTULO que coincida con la categoría.
o Por ejemplo: VaxBenefits_Last Name First Name_2022_My Visual Art.PNG

Requisitos de envío adicionales para Vax Facts, para participantes de 12 a 17 años:
•

Los hechos presentados deben ser, de al menos una de las siguientes organizaciones:
Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (FDA), Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Institutos Nacionales de Salud, Oficina de
Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud: Gente Saludable, Jóvenes .gov,
Comunicaciones Colaborativas de Salud Pública (PHCC), Departamento de Salud Pública de
California (CDPH), Consejo de Crecimiento Estratégico de California, Administración de
Recursos y Servicios de Salud (HRSA), Condado de San Diego o Vive Bien San Diego.
o

A continuación, le proporcionamos algunos enlaces, como un punto de partida útil.


CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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CDPH: https://covid19.ca.gov/



PHCC: https://publichealthcollaborative.org/



Youth.gov: https://youth.gov/feature-article/covid-coronavirus-resources

•

Los hechos deben ser al menos una oración completa y claramente visible en su trabajo.

•

Todas las fuentes deben enviarse con el enlace directo a su(s) hecho(s) desde la página de
la vacuna COVID-19 de la organización. Si usa más de una referencia, separe los enlaces
usando punto y coma (;).

Requisitos de envío adicionales para Beyond the Boost(er), para participantes de 18-25 años:
•

Los datos presentados deben ser de al menos una de las siguientes organizaciones:
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU (FDA)., Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), Institutos Nacionales de Salud, Oficina de Prevención
de Enfermedades y Promoción de la Salud: Gente Saludable, Jóvenes. gov, Comunicaciones
Colaborativas de Salud Pública (PHCC), Departamento de Salud Pública de California (CDPH),
Consejo de Crecimiento Estratégico de California, Administración de Recursos y Servicios de
Salud (HRSA), Condado de San Diego o Vive Bien San Diego.
o

A continuación, le proporcionamos algunos enlaces, como un punto de partida útil.


CA Strategic Growth Council: https://sgc.ca.gov/programs/racial-equity/



CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/healthequity/index.html



CDPH: https://covid19.ca.gov/equity/



Live Well San Diego:
https://www.livewellsd.org/content/livewell/home/Topics/health-equity.html



ODPHP: https://www.healthypeople.gov/2020

•

Los hechos deben ser al menos una oración completa y claramente visible en su trabajo.

•

Todas las fuentes deben enviarse con el enlace directo a su(s) hecho(s) desde la página de
la vacuna COVID-19 de la organización. Si usa más de una referencia, separe los enlaces
usando punto y coma (;).

Criterio de Elección
¡Estamos buscando mensajes y elementos visuales positivos para compartir con otros jóvenes y
adultos jóvenes! Algunos de los criterios de evaluación incluyen:
 Precision en la
Información
 Atraer a la juventud

 Originalidad

 Mensaje

 Creatividad

 Inspiración
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Sólo un envío por participante elegible. Todos los participantes deben enviar su enlace de vídeo o
arte visual a través de la página de presentación de Coronavirus-SD.com/Challenge a más tardar el
sabado 23 de julio de 2022 a las 23:59 horas.
Todos los envíos deben ir acompañados de un Formulario de Registro y Liberación completo.
Por favor, planifique con anticipación para asegurarse de que su trabajo se envíe correctamente en
caso de que necesite ayuda adicional.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a LiveWellYouth@sdcounty.ca.gov
Selección del Ganador
Todas las presentaciones para elegir a los participantes ganadores serán votadas por un panel de
siete o más jueces, incluyendo representantes de Grupo Juvenil de Líderes, Cooperativa de Crédito
del Condado de San Diego de Vive Bien San Diego, y el Condado de San Diego.
Los ganadores tendrán que verificar su fecha de nacimiento Y su dirección dentro del Condado de
San Diego antes de aceptar los artículos ganadores. Se enviarán por correo electrónico detalles
adicionales de verificación a los ganadores para asegurar que los participantes cumplen con los
requisitos de elegibilidad. Si es menor de 18 años, un padre/tutor debe estar presente para recibir
el premio.

Todas las tarjetas de regalo proporcionadas, que suman un total de $2,700 dólares provienen de las
contribuciones realizadas por nuestro patrocinador,
San Diego County Credit Union (SDCCU).

Patrocinado por
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