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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
EL CONDADO DE ORANGE ANUNCIA LA CAMPAÑA LLAMADA ENMASCARENSE CONDADO DE
ORANGE, CAROLINA DEL NORTE (#MASKUPOCNC, CONOCIDO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
CONDADO DE ORANGE, CAROLINA DEL NORTE (27 de julio de 2020) - El Condado de
Orange se complace en anunciar la campaña de salud pública #MaskUpOCNC.
La serie de carteles diseñados por artistas y la campaña de medios sociales
correspondiente alentarán a los residentes a "enmascararse" en cumplimiento de los
mandatos estatales y del condado.
"Sabemos que el uso de una cubierta facial disminuye la propagación del virus al
atrapar partículas en el aire, protegiéndose a sí mismo y a los demás de la
contaminación", dijo Penny Rich, presidente de la Junta de Comisionados del
Condado de Orange. “Al usar una mascarilla, usted hace su parte individual para
ayudar a proteger a toda la población. Usas una mascarilla para proteger a los demás,
y ellos usan una mascarilla para protegerlo a usted. ¡Enmascárense, Condado de
Orange!
Los artistas del Condado de Orange Mike Benson, Marcela Slade y Bob Goldstein
diseñaron una serie de ocho carteles que representan íconos culturales que alientan al público a usar una cubierta facial.
Los carteles se han colocado en todo el condado.
A partir de esta semana, se alienta a los residentes a compartir fotos de sí mismos en Facebook, Instagram y Twitter
usando sus cubiertas faciales y usando el hashtag #MaskUpOCNC. Se seleccionará un participante cada semana de la
campaña para recibir un certificado de regalo de $25 hacia un negocio del área local. Los ganadores serán anunciados
los viernes.
El proyecto es una asociación de comunicadores en todo el Condado de Orange y está dirigido por la Comisión de Artes
del Condado de Orange, con comunicadores de la Comisión de Artes, el Departamento de Salud del Condado de Orange,
la Biblioteca Pública del Condado de Orange, la Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado de Orange y la Ciudad
de Hillsborough en el comité. Para ver cada trabajo en la serie, visite www.artsorange.org/maskup.
###

La Comisión de Artes del Condado de Orange sirve como centro de intercambio de información sobre artes, facilitador de programas de artes y asesor de la Junta de
Comisionados del Condado de Orange con respecto a las artes. Hemos sido los socios designados del condado (DCP, sus siglas en inglés) del Consejo de Artes de
Carolina del Norte en el Condado de Orange desde 1985 y somos responsables de otorgar subvenciones estatales y del condado a organizaciones artísticas, escuelas y
artistas de todo el condado. Nuestra misión es promover y fortalecer el desarrollo artístico y cultural del Condado de Orange, Carolina del Norte.

