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  Descargue la versión en formato PDF  

 

Estimado Director de Servicio Público, 

 

El cuidado propio está de moda en este momento y la tendencia puede hacer que 

uno se olvide que tomarse tiempo para uno mismo y poder cargar las pilas (sea 

como sea) es muy importante para vivir una vida balanceada. 

 

En nuestro más reciente anuncio de servicio público, titulado "Self Care" (:60, :30, 

:15) vemos personas tratando de recargar sus baterías, ya sea jugando baloncesto 

con amigos, o meditando solos y encontrando su paz, en fin, todos están 

encontrando su lugar feliz. 

 

Si el tiempo lo permite, esperamos que transmita "Self Care" (:60, :30, :15) con la 

mayor frecuencia posible. Tambien hemos incluido el anuncio de servicio público 

titulado "Lo que importa" (:30) que nos recuerda que el trabajo que hacemos es 

importante, pero que el tiempo en familia es lo que más importa. Estos anuncios de 

servicio público no tienen fecha de vencimiento. 

 

Para cualquier pregunta que tenga acerca de los anuncios de servicio público, por 

favor de comunicarse con nuestra representante de distribución, Shaliza Thomas, 

de Connect360 Multimedia (correo electrónico: sthomas@c360m.com; teléfono: 

212-624-9187). 

 

Agradezco de antemano su consideración y voluntad de compartir estos mensajes 

importantes. 

 

Atentamente, 

 
Barry Dickey 

Jefe, División Estratégica de Mercadeo 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

  

https://psaepk.c360m.com/37279_USAF/pics/psa_letter.pdf
mailto:sthomas@c360m.com


Self Care 

 

Los hombres y las mujeres de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos representan 

valores que nos benefician a todos. En el anuncio de servicio público (PSA, por sus 

siglas en inglés) más reciente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, vemos 

personas tratando de recargar sus baterías, ya sea jugando basketball con amigos, 

o meditando solos y encontrando su paz, en fin, todos están encontrando su lugar 

feliz. 

 

Para aprender más, vea el PSA titulado "Self Care" (:60) que también está 

disponible en versiones de 30 y 15 segundos. Estos PSAs no tiene fecha de 

vencimiento. Le pedimos que transmita nuestros PSAs cuanto antes y con la 

mayor frecuencia posible. 

 

 

 

  

https://psaconnect.c360m.com/usaf/


LIBRETO DE ANUNCIO 

DE SERVICIO PÚBLICO 
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"Self Care" (:60) 

 

Various shots of people doing yoga, relaxing, exercising, playing 

basketball, etc. 

 

NARRATOR V/O: No olvides de cuidarte a ti mismo. 

"Self Care" (:30) 

 

Various shots of people doing yoga, exercising, playing basketball, 

etc. 

 

NARRATOR V/O: No olvides de cuidarte a ti mismo. 

  

https://psaepk.c360m.com/37279_USAF/pics/psa_script.pdf
https://psaepk.c360m.com/37279_USAF/pics/psa_script.pdf


LIBRETO DE ANUNCIO 

DE SERVICIO PÚBLICO 

  Descargue la versión 
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"Self Care" (:15) 

 

Various shots of people doing yoga, relaxing, reading, etc. 

 

NARRATOR V/O: No olvides de cuidarte a ti mismo. 

  

https://psaepk.c360m.com/37279_USAF/pics/psa_script.pdf
https://psaepk.c360m.com/37279_USAF/pics/psa_script.pdf


DISPONIBLE PARA DESCARGAR 

ELECTRÓNICAMENTE 
 

Estos anuncios de servicio público están disponible aquí 

para descargar electrónicamente: 

https://psaconnect.c360m.com/usaf/ 

 

Estos PSAs no tiene fecha de vencimiento 

"Self Care" (:60, :30, :15) 

"Lo que importa" (:30) 

Para informarnos de sus preferencias para recibir PSAs, 

se puede comunicar con Shaliza Thomas 

al correo electrónico: sthomas@c360m.com; 

teléfono: (212) 624-9187. 
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