Concurso de Póster del Estudiante 2014-2015

Hagas un cartel para
Prevention 1st y su campaña
de prevencion del simulacro
de incendio en el hogar y
puedes ganar un paseo a tu
escuela en el camión de los
bomberos!

Prevention 1st, una organización 501(c)(3) sin fines de lucro dedicada a detener las lesiones prevenibles, está
auspiciando un Concurso de Póster como parte de su 7ta Exhibición Anual de Póster sobre Simulacros de
Incendio en el Hogar.
La Campaña El Simulacro de Incendio en el Hogar difunde los mensajes: “Cambia tu reloj/Prueba tus
alarmas/Practica tus simulacros de incendio/Si la alarma suena, tu te vas afuera.” Esto motiva a todos los hogares
a mantener las alarmas contra incendios y los detectores de monóxido de carbón, crear un plan de salida,
practicar sus escapes dos veces al año, y siempre responder cuando las alarmas suenan.
Motivamos a los maestros a promover la participación de todos los estudiantes de K-12 en el Concurso de
Póster de Prevention 1st sobre el Simulacro de Incendio en el Hogar.
Categorías del concurso
De K hasta 4to grado
De 5to grado hasta 8vo grado
De 9no grado hasta 12mo grado

Premios
Los ganadores en cada Categoría disfrutarán de:
1er premio: Certificado de regalo de $25 de Wal-Mart Y
una cena con los bomberos (junto con 3 invitados) en una
estación de bomberos local.
Dos menciones honoríficas: Certificado de regalo de $25 de Wal-Mart

Además, todos los participantes que: 1) viven en la Ciudad de Rochester; 2) asisten a la escuela en la Ciudad de
Rochester; y 3) sometan junto con su trabajo de arte una tarjeta 3x5 con su nombre, escuela, y nivel de grado, son
elegibles para una rifa al azar para un viaje a la escuela en un camión de bomberos.

Gracias a nuestros Jueces:
Jefe Presidente Honorario John Schreiber, Departamento de Bomberos de Rochester
Senador Joseph E. Robach
Marlene Hamann Whitmore, Galería de Arte Memorial
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Reglas

Todos los posters tienen que incorporar uno o más de los mensajes de la Campaña de Prevention 1st sobre Simulacro de
Incendio en el Hogar
Todos los posters tienen que ser de 12” x 18” y sin montar. Estos pueden ser hechos en cualquier medio
Cada poster deberá tener al dorso el nombre, la escuela y el nivel de grado del artista
Se le pedirá a los maestros que seleccionen 5 póster por cada clase en o antes del 1ro de febrero de 2015 y los envíen a
Prevention 1st,
Suite 235, One Grove Street, Pittsford, NY 14534
Los posters sometidos serán incluidos en toda el área de exhibición de posters, en centros comerciales del área y otros
espacios públicos, durante el mes de marzo.
Entregando un cartel, da permiso para que el mismo sea exhibido y para que Prevention 1st, usa los imagenes y el nombre
de los artistas y los fotografías para motivos de promoción y publicidad.

Para más información acerca de la Campaña sobre Simulacros de Incendio en el Hogar visite
www.homefiredrill.org
¿Tiene preguntas? Comuníquese con Prevention 1st en hfd@prevention1st.org o al (585) 383-6505

