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Mis Sentimientos Son Importantes 
Concurso de Carteles 

 
La Coalición, La Salud Mental de los Niños es Importante, un grupo de padres y profesionales dedicados a promover 
la salud mental de los niños, está asociándose con miembros de la comunidad a través de Wisconsin para llevar a 
cabo un concurso de carteles creados por la juventud.  Creando obras de arte es una forma de apoyar el desarrollo 
de la salud socioemocional de los niños.  El tema del concurso de carteles es: Mis Sentimientos son Importantes.  El 
concurso conmemora la semana de Concientización de la Salud Mental Infantil en mayo y resalta su importancia a 
través del año.  Maestros, padres y proveedores de cuidado infantil pueden usar esta actividad como una forma de 
alentar a la juventud a crear arte con el tema de sus sentimientos y para llevar a cabo conversaciones apropiadas 
para la edad, acerca de la importancia de la salud mental.  Para más información y recursos sobre como promover 
de forma positiva la salud mental de los niños, consulte el “kit” de herramientas de la comunidad:  
 http://wisconsinknowschildrensmentalhealthmatters.wordpress.com/promote-social-emotional-well-being-2 

 
Edades elegibles para participar en el concurso: 

 
 

El/la ganador/a en cada categoría, recibirá un premio; los carteles ganadores se exhibirán en conferencias y eventos.  
Normas- Todos los carteles deben cumplir con las siguientes 

normas 
�   Los carteles serán aceptados del 21 de enero del 2014 al 21 de marzo del 2014 (matasellado 3/21/14) 
�   Todos los carteles deben expresar el tema: Mis sentimientos son importantes 
�   El tamaño del papel DEBE SER: 11 X 17 pulgadas 
�   Los carteles deben ser de dos dimensiones y den ser obras de arte originales.   
�   Los carteles deben ser creados por una sola persona (no se aceptarán carteles hechos por un grupo 
�   Pueden incluir texto, pero debe ser legible 
�        No se permite usar celebridades, caricaturas, video juegos, personajes de cine/televisión, u otras imágenes 

que tengan derechos de autor.  
�    NO FIRME el cartel en el frente 
�    Una FORMA COMPLETA Y LEGIBLE de participación debe ser pegado con cinta adhesiva (no pegamento) en la 
      parte de atrás del cartel.  
�    Solo una (1) entrada por joven será aceptada 
�     Los carteles no serán devueltos y pueden utilizarse para fines promocionales futuros. 
�    Padres y maestros pueden presentar una entrada en nombre de un/una joven 

 
 

La Coalición, La Salud Mental de los Niños es Importante, determinará a los finalistas por cada 
categoría.   Los nombres de los finalistas se publicarán en el blog: 
http://wisconsinknowschildrensmentalhealthmatters.wordpress.com/ y los ganadores serán 
seleccionados  por voto popular a través del blog.  
 

Notificación de los ganadores:  
Los ganadores del Premio serán notificados por correo electrónico el 16 de abril de 2014. Los carteles 
ganadores se utilizarán para promover la semana de concienciación de la Salud Mental Infantil, del 4 
al 10 de mayo del 2014 y su importancia a través del año. 

 Los Carteles Originales deben ser enviados a: 
Wisconsin Alliance for Infant Mental Health 

133 South Butler Street 
Suite 340 

Madison, WI 53703 
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Hoja de Entrada para el Concurso 
 
 
 
 

***Los carteles que no cumplan con las normas indicadas en la página 1 no serán 
considerados. *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Carteles Originales deben ser enviados a: 

Wisconsin Alliance for Infant Mental Health 
133 South Butler Street 

Suite 340 
Madison, WI 53703 

* Al entrar en el concurso de carteles de la Coalición La Salud Mental de los Niños Importa, los participantes, sus padres o guardianes legales se 
comprometen a: 

1.      C u m p l i r  c o n  l a s  n o r m a s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  p á g i n a  1  
2.      Acatar las decisiones de los jueces y/o la coalición que son definitivas y vinculantes en todo lo relativo a la competencia. 
3.      Todos los materiales de entrada se convierten en propiedad exclusiva de la coalición tras la presentación.  No se devolverán las entradas.  La 
coalición tendrá propiedad y derecho de usar las entradas sin ninguna restricción, incluyendo pero sin limitarse a derechos libres para usar, 
modificar, reproducir, publicar, distribuir públicamente y exhibir públicamente las obras de arte del participante por la Coalición, sus agentes, y 
colaboradores. 
4.      Aceptar todos los riesgos y consecuencias de la entrada y participación en el concurso y acuerdan liberar y eximir a la coalición, sus agentes y 
sus colaboradores de cualquier y toda responsabilidad y, pérdidas, daños y los costos y gastos derivados de o relacionados con este concurso 
5.     Permitir el uso del nombre e información del concursante en conexión con la publicidad y promoción de materiales y actividades para este 
concurso, sin permiso adicional ni compensaciones de ningún tipo 
6.      Reconoce que la coalición se reserva el derecho de suspender o cancelar el concurso, a su sola discreción, en cualquier momento.  
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Concientización de la Salud Mental Infantil 
Forma para entrar al Concurso 

***POR FAVOR ESCRIBA CON CLARIDAD***                       
 

Nombre del estudiante (letra de 
  

 

Grado escolar y edad  
 

Escuela u organización (si es aplicable)  

Nombre del padre/guardián legal 
 

 
 

padre/guardián No. de teléfono (                 ) --                        --      
 

padre/guardián dirección de correo 
 

 

 
padre/guardián firma * X 

Por favor describa su obra de arte en 100 palabras o menos: 
 


