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 Frene el contagio por medio de las redes sociales y 
arte 

 El Condado de Riverside se asoció con la organización no lucrativa del Inland Empire, Reach 
Out, para lanzar dos nuevos programas que ayuden a frenar la propagación del coronavirus a 
través del arte.   

 “Sabemos que nuestras comunidades quieren ayudar a frenar este virus y con el arte podemos 
jugar un papel clave para lograrlo,” expreso Diana Fox, presidenta de Reach Out. 

 El primer programa es un reto en las redes social en el cual los influencers realizan un video de 
30 segundos enfocado en uno o las tres medidas de prevención de contagio: usar mascara, 
mantener 6 [pies de distancia y lavarse frecuentemente las manos.  

 El otro programa conocido como embajadores de salud, es un concurso de arte, en el cual dos 
artistas realizan algún tipo de arte (fotografía, música, poesía, canciones, esculturas, pintura o 
dibujo). El tema puede ser ‘Las Razones por las que uso mascara’ o ‘Las cosas que extraño por la 
pandemia.’ 

 Ambos programas serán calificados por un panel de jueces comunitarios. 

 “Estos programas creativos tienen como blanco a la juventud, la cual es crucial para ayudar a 
frenar el contagio de coronavirus,” dijo Kim Saruwatari, directora de salubridad. 

  



Los ganadores serán nombrados en las redes sociales y honrados por la Junta de Supervisores 
del Condado de Riverside. Sus piezas de arte serán mostradas en publico. El ganador de cada 
semana recibirá una tarjeta de regalo de $50, patrocinada por donantes de la organización 
Reach Out. Es importante recalcar que las tarjetas de regalo no son adquiridas con fondos 
gubernamentales provenientes del fondo federal CARES Act. 

Reglas para participar: 

• Se aceptan varias entradas de la misma persona en cualquier categoría.  
• Todas las entradas deben ser originales y hechas por el participante. 
• Todos los participantes deben llenar una forma de consentimiento y permiso. Los 

jóvenes menores de 18 años deben tener el permiso de sus padres o guardianes para 
participar. 

• La fecha limite es el 9 de octubre.  

  

Para más información sobre como participar en estos programas 
visite  www.MasksAreMedicine.org .  
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https://urldefense.com/v3/__http:/www.MasksAreMedicine.org__;!!JTyGX330HN5x6Ko!V3vr1l6BiFJT7gkeAozvjAGIccFehMUimcYjq7k9EUQnlVUmXwA6_4Ac_mhOuMDHUQ$

