
 

 

‘Mi Razón’ 

Concurso de anuncio de servicio público en video sobre la vacuna COVID-19 

Nevada Minority Health & Equity Coalition invita a los jóvenes de 24 años o menos a crear un anuncio de servicio público 

(PSA) que comparta datos sobre la vacuna COVID-19, una historia personal explicando por qué te vacunarás o una 

historia personal de por qué te vacunaste ¡para inspirar a otros jóvenes nevadenses a vacunarse también! 

El anuncio de servicio público puede ser un comercial, película, animación, canción, palabra hablada, etc. Se aceptarán 

presentaciones de video desde el lunes 18 de octubre de 2021 hasta el viernes 10 de diciembre a las 11:59 pm. Los 

ganadores serán anunciados el viernes 17 de diciembre de 2021 por correo electrónico. Los tres primeros ganadores 

recibirán una tarjeta de regalo de Amazon por una suma de $500 para el primer lugar, $300 para el segundo lugar y 

$200 para el tercer lugar.  

Usa el enlace bit.ly/psa-submit para enviar tu video.  

Reglas para la presentación: 
Para participar en el concurso debes aceptar estas reglas oficiales. Las presentaciones de videos que NO cumplan con 
estas reglas serán descalificadas. 

• Debe enviarse en uno de los siguientes formatos de video (MOV, MPEG4, AVI, WMV) 

• El video final no debe exceder los 120 segundos (2 minutos), incluyendo los créditos iniciales y finales, o no debe 
exceder los 100 MB (se pueden solicitar versiones más cortas de los videos ganadores) 

• Asegúrate de que los hechos y / o estadísticas incluidos en tu video provengan de fuentes confiables, como: 
o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
o Nevada Health Response https://nvhealthresponse.nv.gov/  
o Nevada COVID Fighter https://www.nvcovidfighter.org/  

• El video debe ser apropiado para todas las edades. 

• Los videos se pueden enviar en tu idioma preferido. Se pueden solicitar traducciones y se pueden añadir 
subtítulos después. 

• TODOS los participantes (o uno de los padres de los participantes menores de 18 años) deben enviar una copia 
firmada del formulario de autorización del concurso de videos. Además, TODAS las personas que aparecen 
(visual o de audio) en el video deben firmar un formulario de autorización de imagen y voz. Estos formularios 
deben escanearse y subirse durante el proceso de envío. 

Criterio de juzgar:  
Un comité revisará los videos y seleccionará a los ganadores basándose en lo siguiente:  

• Interesante: ¿Mantiene la atención de los espectadores? 

• Informativo: ¿El mensaje es claro?  

• Único: ¿Es diferente a los anuncios de servicio público de COVID-19 existentes? ¿Destaca? 

• Cumple con los criterios: ¿Cumple con las reglas de presentación? 

• Apropiado para todas las edades: ¿Puede ser compartido y comprendido por todas las edades? 
 
¡Escanea el código QR para ir al formulario de envío del concurso de videos de PSA! 
Para cualquier pregunta relacionada con este concurso o para obtener ayuda con el envío de tu video, 
comunícate con: 
Samantha Smith | teléfono:  702-895-1040 | correo electrónico: samantha.smith@unlv.edu 
 

 

https://bit.ly/psa-submit
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://nvhealthresponse.nv.gov/
https://www.nvcovidfighter.org/
mailto:samantha.smith@unlv.edu


 

 
 

REGLAS ADICIONALES que deben seguirse para que tu video sea juzgado 
 

ASEGÚRATE DE...  
1. OBTENER el permiso de tus padres si eres menor de 18 años. Todos los concursantes menores de 18 años 

necesitarán el permiso de sus padres o tutor legal antes de grabar un video y participar en el concurso. 
2. Protege tu privacidad, así como la privacidad de los demás. Si vas a incluir nombres en tu video, usa solo su nombre 

y no su apellido. Además, asegúrate de obtener el permiso de los demás antes de incluirlos en tu video (recuerda que 
también tendrán que firmar o hacer que un padre firme un formulario de autorización de imagen y voz). 

3. Se original. Siéntete libre de darle tu propio toque a estos videos. Los videos deben ser creados con el propósito de 
participar en este concurso y no pueden haber sido presentados previamente en una promoción o concurso de 
ningún tipo, o previamente compartidos con el público a través de correo electrónico, YouTube, Facebook, Twitter o 
cualquier otro medio. 

4. UTILIZA el lenguaje de las personas primero, que se refiere a identificar a una persona que vive con una enfermedad 
como parte de su experiencia de vida plena, en lugar de definir a la persona por la enfermedad (por ejemplo, usa "Él 
tiene diabetes", no "Él es diabético"). 

5. Se sensible a las diferencias raciales, étnicas, religiosas, de orientación sexual y de género con todas las personas 
representadas de manera realista y respetuosa. 

6. Ten cuidado. Ten cuidado al crear tu video. Asegúrate de no grabar actividades violentas o acrobacias peligrosas que 
te pongan a ti u otras personas en riesgo de resultar heridos. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no 
intentes movimientos arriesgados. 

7. ASEGÚRATE de que tu video sea adecuado para una presentación pública. Básicamente, si no quieres que tus padres 
o tu pastor lo vean, ¡no es un video que deberías enviar! NMHEC se reserva el derecho de tomar la decisión final si el 
envío de un video es adecuado para una presentación pública. 

 
NO HAGA… 

1. NO muestres marcas o logotipos, monumentos famosos, edificios, libros, obras de arte, etc. Eso significa que no hay 
uso visible/reconocible en ninguna parte del video de marcas en ropa, zapatos, en el fondo, u otras cosas que puedan 
estar sujeto a derechos de propiedad intelectual, (por ejemplo) monumentos, edificios u obras de arte famosas 
(incluidos carteles de películas). 

2. NO incluyas ningún nombre y/o semejanza de ninguna persona que no sea usted en el envío sin antes obtener un 
permiso por escrito (esto incluye no usar imágenes/voces de personas famosas). Serás responsable de obtener el 
permiso por escrito de cualquier persona incluida en tu video (o de sus padres/tutores). 

3. NO uses malas palabras ni seas grosero. Evita el lenguaje profano, los gestos groseros y otras cosas inapropiadas. 
Los videos NO DEBEN incluir desnudez, obscenidad, lenguaje ofensivo, representaciones de drogas, alcohol, 
productos de tabaco o cualquier actividad dañina o ilegal; tampoco material que sea fraudulento, engañoso, 
racialmente ofensivo, sexualmente explícito, amenazante, odioso o acosador. 

4. NO utilices mitos o estereotipos. Esto le ayudará a producir un video preciso, respetuoso y consciente. 

 

 

  



 

 

 

Formulario de consentimiento y autorización del concurso de vídeos 

Este formulario de autorización del concurso de videos debe enviarse con todos los videos. Se debe enviar un formulario 

individual por cada persona que aparezca en la cámara o contribuya a la creación del video para el concurso. 

• Reconozco que University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition 

tiene mi permiso para usar el video, imágenes y declaraciones (o las de mi hijo/a de 18 años o menos) contenidas en 

mi entrada para usar en todos los medios de comunicación. 

 

• Entiendo que no se me pagará por el uso del video, mi imagen y mis declaraciones. 

 

• Otorgo a University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition el 

derecho a usar mis nombres, fotografías, declaraciones, citas, testimonios y presentaciones de videos (o de mi hijo/a 

menor de 18 años) para uso publicitario y promocional sin notificación o compensación adicional. 

 

• Entiendo que University of Nevada, Las Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition 

mantendrán el derecho de reproducir, reimprimir, distribuir, realizar, presentar o exhibir el proyecto con fines 

publicitarios, publicidad y promocionales en su sitio web, en conferencias o en cualquier otro lugar. 

 

• Certifico que no he utilizado material protegido por derechos de autor, de marca comercial, incluyendo la música o 

las imágenes en mi video. 

 

Al enviar esta entrada, doy permiso para que este video se publique y se muestre con fines del concurso. También transfiero 

los derechos de autor de mi entrada para que se utilice en eventos y publicaciones realizados por University of Nevada, Las 

Vegas School of Public Health Nevada Minority Health and Equity Coalition o sus socios designados. También garantizo que 

esta entrada es un trabajo original y no infringe el derecho de propiedad intelectual de otro, como el uso no autorizado de 

música, videos o logotipos. 

Nombre completo del participante __________________________________________________________ Edad: ___________  

Firma del participante_____________________________________________________________________________________ 

 

Si esta autorización se obtiene de un participante de 18 años o menos, también se requiere la firma del padre o tutor legal de 

esa persona. 

Nombre completo del padre/tutor legal______________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal ________________________________________________________ Fecha __________________ 

 

 

 

  



 

 

 

Formulario de liberación de imagen y voz 

Por lo presente otorgo permiso a los derechos de mi imagen, semejanza y sonido de mi voz grabados en cintas de audio o 

video sin pago ni ninguna otra consideración. Entiendo que las imágenes pueden ser editadas, copiadas, exhibidas, publicadas 

o distribuidas y renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado. Además, renuncio a cualquier derecho 

a regalías u otra compensación que surja o esté relacionada con el uso de mis fotografías, imágenes o grabaciones. También 

entiendo que este material se puede utilizar en diversos medios educativos sin restricciones de áreas geográficas.  

Las grabaciones fotográficas, de audio o de video se pueden utilizar para los siguientes propósitos: 
 

• Eventos de visualización pública para crear conciencia sobre la salud pública 

• Presentaciones o cursos educativos 

• Presentaciones informativas 

• Cursos y kits de herramientas educativos en línea 

• Videos educativos 

• Publicaciones en redes sociales 
 

Al firmar este comunicado, entiendo que este permiso significa que las grabaciones fotográficas o de video de mis fotografías 

y / o de mí mismo pueden mostrarse electrónicamente a través de Internet o en cualquier lugar público mencionado 

anteriormente. 

Seré consultado sobre el uso de las fotografías o la grabación de video para cualquier propósito que no sea el mencionado 

anteriormente. 

No hay límite de tiempo para la validez de este comunicado ni existe limitación geográfica sobre dónde se pueden distribuir 

estos materiales. 

Este comunicado se aplica a las grabaciones fotográficas, de audio o de video recopiladas como parte de la University of 

Nevada Las Vegas School of Public Health, Nevada Minority Health and Equity Coalition.  

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente el comunicado anterior y acepto los términos 

en su totalidad. Por la presente libero todas y cada una de las reclamaciones contra cualquier persona u organización que 

utilice este material con fines educativos. 

Nombre completo del participante __________________________________________________________________________  

Dirección postal / P.O. Caja_________________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, código postal ______________________________________________________________________________ 

Teléfono_____________________________ Correo Electrónico __________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________ Fecha__________________________________ 

Si esta autorización se obtiene de un participante de 18 años o menos, también se requiere la firma del padre o tutor legal de 

esa persona.  

Nombre completo del padre/tutor legal______________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor legal _______________________________________________________ Fecha ___________________ 


