
Vídeos “My Why”
FAQs

¿Cómo se utilizarán los vídeos?
Los vídeos "My Why" se publicarán en las plataformas de medios sociales de los departamentos
de salud de la región de Mid-Shore (condados de Caroline, Kent, Dorchester, Queen Anne y
Talbot). Los vídeos también serán distribuidos entre los miembros del Mid-Shore Health
Improvement Coalition para que los publiquen en sus plataformas de medios sociales.

¿Cuál es el objetivo de los vídeos?
El objetivo de los vídeos es aumentar la confianza en las vacunas en la región de Mid-Shore.
Compartir tu historia de vacunación con los miembros de tu comunidad puede motivar a otro
miembro de la comunidad a vacunarse contra el COVID-19. Nuestro objetivo final con esta
campaña es aumentar la tasa de vacunación para estar más cerca de poner fin a la pandemia.

¿En qué consiste la participación?
La participación de los miembros de la comunidad en el vídeo consiste en grabar un breve vídeo
con su teléfono y enviarlo a las direcciones de correo electrónico indicadas. En este breve vídeo
(de 1 minuto como máximo) debes compartir tu(s) razón(es) para vacunarte contra el COVID-19 y
cómo la vacunación ha influido positivamente en tu vida. Todos los vídeos cortos que recibamos
se compilarán en un solo vídeo que se compartirá en las redes sociales. La fecha límite para
enviar su vídeo para participar es el 31 de octubre de 2021.

Formato de vídeos
Por favor, graba tu vídeo en sentido horizontal. Los archivos deben estar en formato MP4 o MOV.
Si tiene problemas para grabar su vídeo en uno de esos formatos, póngase en contacto con
candevaz@umd.edu.

¿Cómo puedo obtener más información?
Si está interesado en participar en los vídeos, póngase en contacto con candevaz@umd.edu para
obtener más información.

Consentimiento
Le invitamos a participar en los vídeos "My Why". La participación en estos vídeos es voluntaria.
Al enviar su vídeo a candevaz@umd.edu, está dando su consentimiento para que su vídeo sea
utilizado en la campaña "My Why". Puede retirar su consentimiento en cualquier momento
poniéndose en contacto con candevaz@umd.edu.
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