Concurso Juvenil de Video y Arte Visual Sobre la Vacuna
¡Nuestra Salud Merece Una Vacuna!
Lista de Comprobantes para Enviar
¡Gracias por su participación en el concurso juvenil ¡Nuestra Salud Merece Una Vacuna! para
crear conciencia sobre la importancia de las vacunas contra el COVID-19! Consulte la siguiente
lista para asegurarse de que reúna todos los requisitos antes de enviar su obra.
Las presentaciones Reel Talk y Beyond the Shot (Vídeo) deben:
 Tener una duración de 15 a 60 segundos
 Proporcionar un enlace de vídeo a un sitio web que sea correcto y visible para el público
 Incluir la frase “Nuestra salud y la salud de nuestra comunidad merece una vacuna”
 Tener un guion en inglés (si aplica)
Las presentaciones Vax Facts y Beyond the Shot (Arte Visual) deben:
 Usar dato(s) destacado(s) de una de las siguientes organizaciones: Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de Salud, Departamento de Salud
Pública de California, o el Condado de San Diego
 Incluir un enlace con la presentación para hacer referencia a la vacuna contra el COVID19
 Presentar su(s) dato(s) en al menos una oración completa
 Subir la imagen o foto en formato PDF, JPG, GIF o PNG
Antes de hacer clic “enviar,” todas las presentaciones deben:
 Tener la página web “Coronavirus-SD.com/Vaccine,” Y el texto “Manténgase seguro del
COVID” Y “Vacúnese” en su video u obra de arte visual
 Asegúrese de que su video o arte visual transmita un mensaje positivo e imagen que
motive a otros jóvenes y adultos jóvenes a vacunarse contra el COVID-19
 Incluír Formulario de registro y permiso claramente legible y firmado
o Por favor, incluya una copia escaneada, si es posible (participantes no serán
elegibles si el Condado de San Diego no puede presentar el video o la obra de arte
visual)
Asegúrese de que su envío cumpla con todos los requisitos de Requisitos de Participación
Oficial, Reglas y Consejos antes de completar el formulario de envío en línea. Este y todos los
demás formularios del concurso juvenil están disponibles en Coronavirus-SD.com/Challenge,
bajo Submit Your Entry.
Para cualquier pregunta o duda sobre los requisitos de envío, por favor envíe un correo electrónico a
LiveWellYouth@sdcounty.ca.gov.

