Desafío de video #Ronalert
2 de noviembre de 2020
Introducción
El estado de Utah está experimentando un aumento de casos de COVID-19, incluso entre adolescentes
y adultos jóvenes. Cada persona ayuda a reducir la propagación del coronavirus cuando tiene
comportamientos saludables, como usar una mascarilla, mantener una distancia física de 6 pies de los
demás y limitar el tamaño de las reuniones sociales.
El Equipo de respuesta a COVID-19 de Utah está solicitando a los estudiantes de 14 a 25 años que
alienten a sus compañeros a seguir las pautas de salud al unirse a nuestro Desafío de video #Ronalert.

Resumen del desafío
1.
2.
3.
4.

Crea un video que fomente comportamientos de seguridad contra COVID-19.
Incluye las etiquetas #utahcoronavirus y #emergenciasutah, y/o #ronalert.
Compártelo en tus canales de redes sociales.
Confirma tu participación enviando un correo electrónico a content@pennapowers.com antes de
las 11:59 p. m. del sábado 21 de noviembre (consulta las instrucciones del correo electrónico a
continuación).
5. Un panel de jueces seleccionará uno o varios videos ganadores para compartirlos en los canales
de redes sociales de @utahcoronavirus en todo el estado entre el 26 y el 29 de noviembre.

Instrucciones del desafío de video
1. Crea un video que fomente uno o más de los siguientes comportamientos de seguridad contra
COVID-19:
a. Limitar el tamaño de las reuniones sociales (consulta el sitio web del estado sobre el
coronavirus para obtener información sobre el límite en tu condado).
b. Usar una mascarilla.
c. Mantener 6 pies de distancia física de las personas fuera de tu hogar.
Asegúrate de que los mensajes en tu video se alineen con las pautas de salud tal como se
describen en el sitio web del estado.
Hemos proporcionado un paquete de calcomanías y fondos. Puedes usar uno o más de estos
materiales en tu video, pero no es obligatorio hacerlo. Consulta https://coronavirus.utah.gov/rona.
También adjuntamos algunas ideas para ayudarte a comenzar a crear tu video.
Puedes crear el video en inglés o español, una combinación de idiomas o una versión en cada
idioma. Tú decides. Te animamos a reflejar la cultura de tu comunidad en tu video.
Para ser elegible para ganar, cada persona que aparezca o cuya voz se escuche en el video
debe completar el formulario de autorización de talento adjunto y enviarlo a
content@pennapowers.com como se indica a continuación. Para las personas menores de
21 años, se debe incluir la firma de un padre o tutor. Estos formularios deben entregarse antes
de la fecha límite del desafío de video.
Duración sugerida del video: 15 a 30 segundos
La participación por persona o grupo es ilimitada
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Pueden participar individuos o grupos
El video debe aparecer en uno o más de los siguientes canales: Instagram, TikTok, Twitter y/o
Facebook
Otros hashtags que pueden considerarse (no obligatorios): #ronalert, #maskuputah

2. Comparte el video en tus canales de redes sociales. Incluye las etiquetas #utahcoronavirus y
#emergenciasutah. Anima a tu público a ver y compartir tu video (según lo permita la
configuración de tu perfil). Puedes compartirlo en más de un canal o a través de más de una
cuenta.

3. Envía tu video antes de las 11:59 p. m. del sábado 21 de noviembre de 2020 por correo
electrónico a content@pennapowers.com.
Tu correo electrónico debe incluir lo siguiente:
A) Los nombres de las personas involucradas y el nombre de tu grupo o escuela (si participas
en grupo en lugar de individualmente).
B) Si tu video se publica en un canal o grupo privado:
a. Una copia del video (se prefiere el formato mp4)
b. Una captura de pantalla del video en tu canal
C) Si tu video se publica con configuración de privacidad "pública" que permite que
@utahcoronavirus lo vea, incluye un enlace a la publicación.
D) Los formularios de autorización de talentos de cualquier persona que aparezca en el video.
Si participas a través de un grupo o una organización oficial, puedes enviar una misma
autorización para todo el grupo.
E) El nombre y número de teléfono de la persona de contacto principal de tu participación.
4. Un panel de jueces de #Ronalert revisará los videos. Puede haber más de un ganador. Se
notificará a los ganadores. La propuesta ganadora debe cumplir con estas instrucciones, y los
formularios de autorización o permiso de los talentos deben enviarse antes de la fecha límite del
21 de noviembre.
5. Los videos ganadores se compartirán en los canales del estado @utahcoronavirus en algún
momento entre el jueves 26 de noviembre y el domingo 29 de noviembre de 2020. Los
ganadores recibirán un premio en efectivo de $100.
Fechas
Comienzo del desafíolunes

2 de noviembre

Fecha límite de presentaciónsábado

21 de noviembre a las 11:59 p. m.

Decisión de los jueces

martes 24 de noviembre

Anuncio de ganadores

entre el 26 y el 29 de noviembre en @utahcoronavirus

Archivos adjuntos
Formulario de autorización o permiso de los talentos
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Se pueden encontrar ideas para el desafío de video, incluso calcomanías de muestra, entre otros
materiales, en el sitio web.
Ideas para el desafío de video #Ronalert

A continuación, se presentan algunas ideas con las que puedes trabajar para crear tu video o para
comenzar a generar tu propia idea. La mayoría de las ideas que hemos compartido se relacionan con el
uso de mascarillas, pero la limitación del tamaño de los grupos y el distanciamiento físico también son
temas muy buenos. No olvides que tu video debe fomentar uno o más de los siguientes comportamientos
de seguridad contra COVID-19:
1. Limitar el tamaño de las reuniones sociales (consulta el sitio web del estado sobre el coronavirus
para obtener información sobre el límite en tu condado).
2. Usar una mascarilla.
3. Mantener 6 pies de distancia física de las personas fuera de tu hogar.
Puedes crear el video en inglés o español, una combinación de idiomas o una versión en cada idioma.
Tú decides. Te animamos a reflejar la cultura de tu comunidad en tu video.
Duración sugerida del video: 15 a 30 segundos

Ideas para el video
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muéstrame tu mascarilla ___, similar al estilo de video "muéstrame tus zapatos ___":
https://vm.tiktok.com/ZMJUaxpsd/. Por ejemplo, "Muéstrame tu mascarilla más usada...
Muéstrame tu mascarilla favorita... Muéstrame tu mascarilla más costosa... Muéstrame tu
mascarilla _____...".
Crea un baile en TikTok sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, quedarse en casa
si estás enfermo, etc.
Demuestra cómo combinar una mascarilla con distintos atuendos.
Muestra las mascarillas que usarían las diferentes casas de Harry Potter (es decir, Gryffindor,
Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff).
Muestra un día en tu vida o en tu escuela usando una mascarilla.
Muestra un día en la vida de una mascarilla, desde su punto de vista.
Usa la canción "chicken wing, chicken wing, hot dog and bologna".
Inventa un sistema de calificación de mascarillas (diseño, color, sujeción, etc.).
Presenta proyectos para teñir o embellecer mascarillas de forma artesanal.
Un video similar al de "Hey, Angel", "Meteor vs Meatier", pero con mascarillas:
https://www.youtube.com/watch?v=Ix2iidJp1OE

Materiales
Proporcionamos un paquete de calcomanías y fondos en https://coronavirus.utah.gov/rona. Puedes usar
uno o más de estos materiales en tu video, pero no es obligatorio hacerlo.
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A quien corresponda:
Por medio del presente, acepto que el Departamento de Salud de Utah (Utah Department of Health), el
Equipo de respuesta al COVID-19 del Estado de Utah (State of Utah COVID-19 Response Team) y su
agente, Penna Powers, graben y exhiban públicamente mi imagen, voz y participación en las redes
sociales para @UtahCoronavirus y el desafío de video #Ronalert. En consideración de los beneficios
mutuos que se derivan de dicha exposición, acepto lo siguiente:
1. Penna Powers o el estado de Utah tienen permiso para hacer lo siguiente: (i) Exhibir
públicamente la cinematografía, fotografía, voz en off y cualquier parte o versión editada de
ellas una o más veces en canales digitales oficiales del Grupo de Trabajo Comunitario para
COVID-19 (COVID-19 Community Task Force) del Estado de Utah:
https://www.instagram.com/utahcoronavirus/
https://www.facebook.com/pg/utahcoronavirus/ https://twitter.com/UtahCoronavirus
https://coronavirus.utah.gov/
https://www.youtube.com/channel/UCGcNNBwIUq6lErlVM7EVYXQ
https://www.instagram.com/emergenciasutah
https://www.facebook.com/pg/emergenciasutah https://twitter.com/emergenciasutah
2. Al firmar este acuerdo, eximo a Penna Powers y al estado de Utah de reclamaciones de
cualquier naturaleza que surjan de mi presentación en la declaración de cinematografía,
fotografía o voz en off realizada por otros, o en relación con la cinematografía, fotografía o voz
en off, o con respecto al ejercicio por parte de Penna Powers o el Estado de Utah de los
derechos que les otorgo en este acuerdo. Si se presenta un grupo organizado, esta
comunicación abarca a todas las personas que participen en la filmación del video.

SI SE PRESENTA COMO INDIVIDUO, FIRME AQUÍ: El hecho de que Penna Powers o el Estado de Utah me
permitan aparecer en los medios constituirá la aprobación de Penna Powers o el Estado de Utah de este
acuerdo. Firma: ______________________________________________
Nombre en letra de imprenta: ______________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Ciudad, estado, código postal: ______________________________________________
- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA Teléfono: ______________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Si la persona que firma es menor de 21 años, un padre o tutor deben refrendar el documento.
______________________________________________
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SI SE PRESENTA COMO UNA ORGANIZACIÓN O GRUPO, FIRME AQUÍ: El hecho de que Penna Powers o el
Estado de Utah me permitan aparecer en los medios constituirá la aprobación de Penna Powers o el
Estado de Utah de este acuerdo.
Nombre del grupo: ______________________________________________
Firma del contacto: ______________________________________________
Nombre del contacto: ______________________________________________
Dirección: ______________________________________________
Ciudad, estado, código postal: ______________________________________________
Teléfono: ______________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Si la persona que firma es menor de 21 años, un asesor o docente deben refrendar el documento.
______________________________________________
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