Aprenda más acerca de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Estimado Director de Servicio Público:
En marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 nos obligó a adoptar una "nueva
normalidad", debido al mayor estrés y la ansiedad que la pandemia ha causado en
nuestras vidas. Pero gracias a la ayuda de nuestras amistades, de nuestros
familiares y de las comunidades, hemos logrado unirnos y tener a la vista la meta
final.
En nuestro más reciente anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés)
titulado "Juntos" (:30), todos - desde una enfermera en un hospital, una persona
que ofrece servicios de comestibles a domicilio, amistades que están en lugares
cercanos y distantes - todos se juntan para poder sobrevivir la pandemia del
COVID-19.
Según lo permita el tiempo disponible, esperamos que pueda transmitir el PSA
titulado "Juntos" (:30) cuanto antes y con la mayor frecuencia posible. Este PSA
se puede utilizar hasta el 1°de junio de 2022.
Si tiene preguntas acerca del PSA, se puede comunicar con nuestra representante
de distribución, Shaliza Thomas de Connect360 Multimedia (correo electrónico:
sthomas@c360m.com; teléfono: (212) 624- 9187).
Le agradecemos de antemano su consideración y su voluntad de compartir estos
importantes mensajes.
Muy atentamente,

Barry Dickey
Jefe, División Estratégica de Mercadeo
Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Juntos
En el anuncio de servicio público (PSA) más reciente de la Fuerza Aérea de
Estados Unidos, todos - desde una enfermera en un hospital, una persona que
ofrece servicios de comestibles a domicilio, amistades que están en lugares
cercanos y distantes - todos se juntan para poder sobrevivir la pandemia del
COVID-19.
Para aprender más, vea el PSA titulado "Juntos" (:30). Este PSA se puede
utilizar hasta el 1°de junio de 2022. Le pedimos que transmita este PSA cuanto
antes y con la mayor frecuencia posible.

LIBRETO DE ANUNCIO
DE SERVICIO PÚBLICO

“Juntos” (:30)
1. Shots of a nurse standing outside a
hospital, switch to a shot of a boy.

MUSIC UP AND UNDER
NARRATOR V/O: El 2020 ha sido
un año que a pesar de nuestras
tristezas, alegrías y éxitos,
siempre recordaremos.

2. Shot of a man coming out of a car,
switch to a close-up shot of the man
walking to a house with bags in his hand.
Shot of a family on a couch. Shot of a girl
on a computer, switch to a shot of a girl
speaking on a computer screen. Shot of
two nurses speaking to each other
outside a hospital.

NARRATOR V/O: Con el apoyo
de nuestra comunidad, nuestros
amigos y sobre todo de lo más
importante, "nuestra familia",
hemos llegado hasta aquí, juntos.

3. Shot of a group of people sitting on a
couch, switch to a shot of a nurse
looking into the camera.

NARRATOR V/O: Porque solo
así, en armonía cruzaremos la
meta para al final decir, juntos…

4. Shot of a woman smiling outside.

NARRATOR V/O: lo logramos.
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DISPONIBLE PARA DESCARGAR
ELECTRÓNICAMENTE

“Juntos” (:30)
Este PSA está disponible aquí para
descargar electrónicamente:
www.c360m.com/PSAConnect/usaf/
Este PSA se puede utilizar hasta el 1°de junio de 2022.

Para informarnos de sus preferencias para recibir PSAs,
se puede comunicar con Shaliza Thomas
al correo electrónico: sthomas@c360m.com;
teléfono: (212) 624-9187.

