¡NUESTRA SALUD MERECE UNA VACUNA!
24 de mayo al 25 de junio de 2021
Requisitos, reglas y consejos oficiales de la inscripción
¡Nuestra salud merece una vacuna! desafía a los jóvenes y adultos jóvenes del condado de San
Diego a crear conciencia sobre la importancia de la vacuna contra el COVID-19 a través del video
y artes visuales. Los participantes elegibles se organizarán en tres grupos: 12 a 14 años, 15 a 17
años y 18 a 24 años, para ubicarse potencialmente en las categorías Platino, Oro o Plata y tener
la oportunidad de recibir los artículos ganadores descritos en la página 3.

ELEGIBILIDAD
No se requiere de una compra. Solo para los residentes de California. Para ingresar debe ser un
joven o adulto joven del condado de San Diego entre los 12 y 24 años. No puede ser un
empleado o miembro del personal del condado de San Diego, o juez, o miembro de la familia de
dichas personas.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Los videos y artes visuales se pueden diseñar utilizando su medio creativo preferido. Los videos o
las artes visuales se distribuirán en todos los sitios del condado y serán vistos por el público, de
manera que esperamos obras de arte de alta calidad que además envían mensajes sobre el
tema.
Los estudiantes de un grupo elegible de los mencionados arriba pueden participar enviando
una inscripción para cualquiera de las siguientes categorías:
•

•

•
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Reel Talk — Crear un video de 15 a 60 segundos respondiendo una de las siguientes
preguntas:
• "¿Por qué es importante para usted vacunarse contra el COVID-19?"
• "¿Qué le emociona más volver a hacer después de estar completamente
vacunado?”
Vax Facts — Crear/diseñar una obra de arte visual destacando al menos un dato
sobre las vacunas contra el COVID-19
• Por ejemplo: pintura, meme, póster, folleto, volante o infografía.
Beyond the Shot — Más allá de proteger a las personas contra el virus que causa el
COVID-19, las vacunas tienen muchos beneficios para el bienestar de nuestra
comunidad. Haga un video de 15 a 60 segundos o una pieza de arte visual que
muestre un impacto positivo que fue posible gracias a la vacuna.

REQUISITOS DE LA PROPUESTA
Todas las propuestas deben ser trabajos originales. No se aceptará ningún uso de materiales
con derechos de autor. No utilice obras de arte, música, lemas o personajes de Internet que
estén protegidos por derechos de autor (como Zelda, Bugs Bunny, SpongeBob o personajes de
Disney).
Todas las propuestas deben incluir la dirección web“Coronavirus-SD.com/Vaccine” y el texto
“Manténgase seguro del COVID" y "Vacúnese".
El video debe estar dentro de las siguientes pautas:
• Debe incluir: “Nuestra salud y la salud de nuestra comunidad merece una vacuna".
• Duración: 15 a 60 segundos de duración.
• Calidad: Al menos alta definición (720p); a máxima ultra alta definición (2160p).
• Formato: formato MP4 o WMV.
• Audio: El diálogo debe ser comprensible y claro en su idioma preferido. El sonido en todo el
video debe tener el mismo volumen.
• Guion: Todas las propuestas deben incluir un archivo adjunto del guion, sencillo y fácil de
seguir en inglés. El guion no tiene que tener un formato específico.
• El participante debe subir su propuesta de video a YouTube o Vimeo y proporcionar un
enlace correspondiente al completar su formulario de envío. Las propuestas de video
deben ser accesibles a través del enlace proporcionado para ser evaluadas por el panel de
jueces.
El arte visual debe estar dentro de las siguientes pautas:
• Los datos presentados deben ser de una de las siguientes organizaciones:
Administración Federal de Drogas 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.
• Idioma: cualquier contenido escrito o digitado debe ser comprensible y claro en su idioma
preferido. Si está escrito en un idioma que no sea el inglés, también debe incluir un guion
o una copia en inglés.
• Tamaño: Las presentaciones deben tener menos de 30 MB.
• Dimensiones: Su arte visual debe poder mostrarse o presentarse al público sin causar
daño o lesiones a usted o a los demás.
• Formato: Una imagen o fotografía en PDF, JPG, GIF o PNG.
• Título: El arte visual exportado debe guardarse con un TÍTULO que coincida con la
categoría.
• Por ejemplo: VAX FACTS_Apellido Nombre_2021_My Visual Art.PNG
Criterios de evaluación
¡Buscamos mensajes y elementos visuales positivos para compartir con otros jóvenes y adultos
jóvenes! Algunos de los criterios de evaluación incluyen:
❑ Exactitud de la información
❑ Atractivo para la juventud
❑ Originalidad
❑ Creatividad
❑ Mensaje
❑ Inspiración
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Solo una propuesta por participante elegible. Todos los participantes deben enviar su enlace de
video o arte visual a través de la página de envío Coronavirus-SD.com/Challenge a más tardar el
lunes, 25 de junio de 2021 a las 11:59 p. m.
Todas las propuestas deben ir acompañadas de un Formulario de registro y liberación.
Planifique con anticipación para asegurarse de que su trabajo se envíe correctamente en caso
de que necesite asistencia adicional.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a LiveWellYouth@sdcounty.ca.gov
SELECCIÓN DE LOS GANADORES
Todas las propuestas para elegir a los ganadores participantes recibirán los votos de un panel de
siete jueces, incluidos representantes de Live Well San Diego. Youth Leadership Team, San Diego
County Credit Union, Brown Marketing y el Condado de San Diego.

Los ganadores deberán proporcionar documentación para verificar su fecha de nacimiento antes
de aceptar los artículos ganadores, si son elegidos. La documentación aceptable incluye una
identificación (ID) válida de California o licencia de conducir, pasaporte o certificado de
nacimiento.

LOS GANADORES RECIBIRÁN LO SIGUIENTE
PLATINO
1 ganador:

$1,200

Cualquier grupo
de edad

Oportunidad de compartir su video o
arte visual 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 el Oficial de Salud
Pública del Condado

Presentado 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:

$400

Oportunidad de compartir su video o
arte visual a través de los medios de
comunicación del condado*

$100

Oportunidad de compartir su video o
arte visual a través de los medios de
comunicación del condado*

Grupo 12–14
Grupo 15–17
Grupo 18–24

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

PLATA
3 ganadores:
Grupo 12–14
Grupo 15–17
Grupo 18–24

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

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