Coalición Masked & Mighty
(Enmascarados y Poderosos)
Proyecto de anuncio para los servicios públicos
¡Le invitamos a enviar un video de 30 segundos sobre por qué usted apoya la iniciativa
Masked & Mighty!
La coalición Masked & Mighty está creando una serie de anuncios para los servicios públicos (PSA) para motivar a los
residentes del condado de Santa Barbara a seguir las directrices de seguridad para reducir la tasa de infección de COVID19. Teniendo en cuenta nuestro nuevo entorno en línea, estamos produciendo los PSA virtualmente y les pedimos a los
miembros de la comunidad que graben sus mensajes en un dispositivo móvil y lo envíen para que lo compartamos como
parte de la campaña.
Los siguientes son algunos guiones sugeridos. Revise las pautas para grabar un video de uno mismo a continuación. Las
únicas reglas para esto es que su mensaje de 30 segundos (aproximadamente) debe ser positivo y no político. FECHA
LÍMITE: Viernes, 29 de octubre.
Ideas para el guion: siéntase libre de usar estas ideas o elabore sus propios mensajes sobre por qué usa su mascarilla y
quiere que otros también lo hagan.
“Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Apoyo la iniciativa Masked & Mighty por mi familia ¡y por la suya! Si todos seguimos las
directrices de seguridad, volveremos al trabajo y los niños volverán a la escuela más rápido. Esto significa que todos
debemos trabajar juntos. Hagamos eso uno por el otro”.
“Mi nombre es NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Uso una mascarilla para mantenerme bien. No puedo permitirme
enfermarme y faltar al trabajo. Incluso unas pocas semanas sin trabajar crearían problemas financieros para mí y mi
familia. Si todos usamos una mascarilla, todos estaremos más protegidos de la COVID-19”.
“¡Hola! Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Uso una mascarilla porque quiero protegerme y ser un buen ejemplo para los
demás, para que también usen sus mascarillas. Si todos usamos nuestras mascarillas y mantenemos la distancia social,
tendremos menos probabilidades de enfermarnos”.
“Soy Nombre, Organización. Apoyo la iniciativa Masked & Mighty todos los días para mantener a mis amigos y vecinos
seguros. He aprendido que mi mascarilla protege a los demás de cualquier infección que yo podría tener sin siquiera
saberlo. Hago esto por los trabajadores de mi supermercado o tienda local, los demás clientes, mi familia y mis amigos.
¡Espero que usted también lo haga!”.
“Hola. Mi nombre es NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Uso mi mascarilla, me lavo las manos y mantengo el distanciamiento
social para ayudar a proteger a las personas más vulnerables de nuestras comunidades, incluidas las personas mayores
y aquellas con enfermedades que las ponen en mayor riesgo. Acompáñeme y protejamos a las personas que necesitan
esa capa extra de protección”.
“Mi nombre es NOMBRE, ORGANIZACIÓN. La COVID-19 supone muchos desafíos, pero me di cuenta de que ¿usar una
mascarilla? Es tan fácil. Usar una mascarilla es un pequeño paso que marca una gran diferencia. Si todos hacemos algo
tan sencillo como eso, todos estaremos más seguros”.
“Mi nombre es NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Los que me conocen saben que me encanta ser creativo y expresarme.
Mirándolo por el lado positivo, usar una mascarilla me permite usar colores y diseños divertidos, mientras que protejo a
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mis seres queridos. Sé que la COVID-19 llegó con muchos desafíos, pero yo prefiero ver el lado positivo. Escoja su
mascarilla favorita y úsela con orgullo, sabiendo que está haciendo algo bueno para proteger a los demás”.
“Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Cada vez que me pongo mi mascarilla, pienso en los trabajadores de la salud y el
personal de primera respuesta que están en contacto con cosas como la COVID-19 todos los días. Aun si nunca está en
contacto directo con alguien que trabaja en el hospital ni con el personal de primera respuesta, su mascarilla les
demuestra que usted piensa en ellos. Los mantiene seguros al limitar la propagación de la enfermedad en su comunidad.
¡Gracias!”
“Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Uso mi mascarilla porque cuántas más personas usen mascarillas, menos casos de
COVID-19 habrá. Cuando tengamos menos casos, podremos volver a hacer las actividades que hacen que nuestras vidas
sean saludables y productivas, como regresar al trabajo y que nuestros hijos vuelvan a la escuela. Esto también nos
dará un mejor acceso a los servicios de los que dependemos, lo que es bueno para nuestros vecinos y nuestra economía
general”.
“Mi nombre es NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Uso mi mascarilla todos los días porque estoy listo para volver a mi vida
normal, ¡que era divertida! Cuanto más usemos mascarillas, más pronto podremos hacer cosas como visitar amigos, ir al
cine, viajar y apoyar a nuestros restaurantes locales. Uso mi mascarilla para demostrar que apoyo todos los buenos
momentos que nos esperan, ¡y espero que lleguen pronto!”.
“Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Creo que usar mi mascarilla en público ayuda a enviarles a los demás el mensaje de que
esto es fácil y de que todos podemos hacerlo uno por el otro. Al principio me sentía un poco extraño, pero ahora me
siento bien al saber que hago esto por una buena razón: ayudar a proteger a los demás”.
“Soy NOMBRE, ORGANIZACIÓN. Soy mamá de dos niños de escuela primaria. ¡Nunca imaginé que mis hijos estarían tan
ansiosos por volver a la escuela! Si todos seguimos las directrices de seguridad, como usar una mascarilla, mantener la
distancia social y lavarnos las manos con más frecuencia, podemos volver al trabajo y a la escuela más pronto.
¡Hagámoslo!”.
Podríamos incentivar a las personas a publicar su PSA en las redes sociales e incluir un mensaje como este:
¿Cuál es su razón para apoyar la iniciativa Masked & Mighty? Muestre su apoyo al uso de mascarillas compartiéndolo
con una fotografía suya con la mascarilla puesta públicamente en las redes sociales. Cuando usa estos hashtags –
#### -- la coalición Masked & Mighty compartirá su publicación para ayudar a crear conciencia sobre la importancia
de usar una mascarilla. Gracias por su apoyo.
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Masked & Mighty: Comunicado público
Pautas para grabar un video de uno mismo

CÓMO CONFIGURAR LA TOMA
1. Coloque la cámara en posición horizontal.
2. Colóquela a la altura de la vista.
3. Asegúrese de que le quepa el rostro completo en el marco:

4. Asegúrese de que el rostro esté bien iluminado para que podamos verlo claramente.
5. Asegúrese de que el fondo no esté desordenado. No es necesario que tenga una pared detrás, pero un poco de
profundidad como en la imagen anterior sería ideal.
6. Debe estar en un lugar tranquilo. Si filmará en un patio trasero, asegúrese de que no haya ruido de la calle ni de
jardinería, ni cualquier otro aspecto que lo distraiga del video.
7. Empiece con la mascarilla puesta. Necesitamos realmente reforzar el mensaje sobre su uso.
GRABACIÓN
1. Presione el botón para grabar del dispositivo.
2. ESPERE TRES SEGUNDOS COMPLETOS mirando directamente a la cámara con la mascarilla puesta. Esto nos da
espacio suficiente para editar el video.
3. Comience el video mirando directamente a la cámara con la MASCARILLA PUESTA. Intente no mirar alrededor de la
sala; queremos que se sienta que le está hablando directamente al público. Quítese la mascarilla justo antes de
comenzar a hablar.
4. ¿Se equivocó? Empiece de nuevo. Por la naturaleza del video, si comete un error y no quiere que se vea, preferimos
que vuelva a realizar la toma completa.
5. ¿Terminó? ESPERE TRES SEGUNDOS COMPLETOS mirando directamente a la cámara. Esto nos da espacio suficiente
para editar el video.
CÓMO ENVIAR EL VIDEO
1. Es extremadamente importante que lo envíe con la RESOLUCIÓN COMPLETA.
2. Envíe el archivo completo por mensaje de texto al teléfono celular de Citlaly Santos at Cencal Health al INSERT
PHONE NUMBER or by email at csantos@cencalhealth.org. Incluya su nombre, cargo y la organización a la que
pertenece en el mensaje.
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