Videos de campaña sobre el programa Ayuda Con La Renta de COVID-19 de
California – Descripción general del proceso

1. Identificar / solicitar la participación de
comunicadores confiables.

2. Proporcionar un guion de video a los
comunicadores y responder todas las preguntas.

3. Si es posible, crear videos en dos idiomas.
Recordar suministrar las transcripciones en inglés
para subtítulos.

4. Una vez que el video esté terminado, enviarlo por
correo electrónico a communityaffairs@smcgov.org.

5. La Office of Community Affairs (OCA, Oficina de
Asuntos Comunitarios) editará los videos (añadirá
música, en colaboración con OCA, etc.)

6. El video finalizado se enviará al comunicador para
que lo comparta en sus redes.

7. OCA compartirá los videos a través de todas las
redes sociales, con los colaboradores y en el canal
de YouTube del condado.
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SECCIÓN 1: SUGERENCIAS PARA GRABAR SU PROPIO VIDEO
Consejo 1: Escriba un guion breve.
No es necesario que memorice textualmente, pero resulta útil tener una idea clara de lo que quiere
decir. Es preferible que no se extienda por más de un minuto (o dos, como máximo). En general, lo
óptimo son treinta segundos. Gran parte de la audiencia no suele ver más después de los primeros
siete segundos, por eso es importante presentar la información fundamental al comienzo.
Escriba lo que quiere decir y luego registre el tiempo que le lleve expresarlo con un cronómetro o el
temporizador del teléfono. Cuando logre crear un guion que le guste, ejercítelo frente a un espejo, un
familiar y la cámara.
Por ejemplo:
EJEMPLO PARA PERSONAL DE ORGANIZACIONES BASADAS EN LA COMUNIDAD

Hola, mi nombre es [ ] y trabajo en [ ]. Sabemos que a COVID-19 ha generado muchos desafíos y
queremos que sepa que estamos aquí para brindarle apoyo en todas las formas posibles. Nuestra
organización se enorgullece de asociarse con el condado de San Mateo para difundir el programa
de ayuda para la renta de California como respuesta al COVID-19. Si usted es un inquilino o
dueño de una propiedad que ha sido afectado por COVID-19, usted ¡Podría calificar al programa
de ayuda para la renta de California ahora mismo! Hay ayuda disponible para inquilinos y
propietarios que necesitan ayuda para pagar el alquiler vencido, el próximo alquiler o los servicios
públicos. Visite HousingIsKey.com o llame al 833-430-2122, ¡Llame gratis para obtener ayuda
ahora!
EJEMPLO PARA TESTIMONIOS PERSONALES
Hola, mi nombre es [ ] y he vivido en [ ] toda mi vida. Durante la pandemia, perdí mi trabajo de
tiempo completo y debo 6 meses de alquiler. Por esta razón, solicité el Programa de ayuda para la
renta de California. Estoy muy agradecido de que este programa exista para ayudar a personas
como yo. Si usted es un inquilino o dueño de una propiedad que ha sido afectado por COVID-19,
¡También podría calificar! Ahora no es el momento de rendirse. Visite HousingIsKey.com o llame al
833-430-2122, ¡Llame gratis para obtener ayuda ahora!
Consejo 2: Grabe el video en una computadora o un teléfono inteligente.
Si tiene la oportunidad, puede pedir a alguien más que lo filme, ya sea con un celular o una cámara. Si
no es posible, puede grabarlo usted mismo de diversas maneras. Especialmente ahora, los
espectadores están acostumbrados a ver videos tipo selfie, en los que las personas se graban a sí
mismas mientras hablan directo a la cámara de sus teléfonos. Si prefiere grabar con una computadora,
consulte este blog sobre las mejores formas de grabar en diversos sistemas operativos.
Consejo 3: Haga todas las tomas que necesite.
Los videos serán publicados directamente en las redes sociales y nuestro equipo de producción no
compilará las diferentes tomas en un solo video. No hay ningún problema si se equivoca (nadie es
perfecto en el primer intento). Grabe todo lo que necesite hasta lograr el video completo que le guste
y envíenos solo ese.
Consejo 4: Elija un lugar y prepárese.
A la hora de grabar un video personal, lo mejor es ser auténtico y franco. Elija un lugar al aire libre, si
hay poco ruido y es posible seguir los protocolos de distanciamiento social. Asegúrese de elegir un
área tranquila, sin viento y con muy poco ruido de ambiente. Si no es posible grabar al aire libre,
puede elegir un espacio ameno en la cocina o la sala de estar.
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Si está al aire libre, evite permanecer bajo la luz directa del sol. La imagen se verá mal y resultará
molesta. Es más atractiva una “luz suave”, como la de un día un poco nublado. En general, encontrará
la mejor luz en la mañana temprano o justo antes o después del atardecer. La luz menos adecuada
suele ser la del mediodía.
Consejos de preparación:
• Utilice orientación horizontal (al sostener la cámara de modo
vertical, resulta un poco más complicado editar).
• Para evitar un video tembloroso, intente utilizar la función de
temporizador de la cámara para comenzar a grabar.
• Hable con claridad y articule las palabras. No sienta que debe
apurarse al comunicar su mensaje.
• Intente grabar videos que no excedan un minuto.
Haga un par de tomas para verificar la luz y el sonido. Si no le agrada su apariencia o el fondo que
tiene detrás, busque otro lugar. Mire directo a la cámara (ya sea en la computadora o si alguien más
lo está grabando), no a la persona que lo está ayudando. Hable como si estuviera conversando con un
amigo o un familiar (porque eso es lo que está haciendo). Lo mejor es hablar directo a la cámara.
Consejo 5: Ideas sobre la vestimenta.
Las reglas para los videos en línea son las mismas que para la televisión. Use una camiseta o una blusa
de un solo color. El celeste queda bien en la mayoría de las personas. Evite usar prendas con diseños o
colores muy llamativos. Si quiere verse espontáneo, vístase con algo que lo haga sentir cómodo.

Sección 2: Temas de conversación para los videos de residente
En primer lugar, queremos agradecerle por dedicar su tiempo a difundir estos importantes mensajes de
seguridad pública en la comunidad. Aquí encontrará algunos consejos que lo ayudarán a la hora de
grabar el video en la computadora o el teléfono.
Programa de ayuda para la renta de Califorina







Hay asistencia financiera gratuita disponible para inquilinos y propietarios que necesiten ayuda
con la renta o los servicios públicos atrazados o futuros.
Tanto propietarios como inquilinos pueden aplicar a este programa.
Los solicitantes elegibles debido a sus ingresos pueden cualificar independientemente de su
estado migratorio y no se les pedirá que muestren prueba de ciudadanía.
Toda la información del solicitante se mantiene privada y no se compartirá.
Se aceptarán solicitudes de forma continua.
Obtenga más información sobre el Programa de ayuda para la renta de Califorina por
COVID-19:
o Visite HousingIsKey.com O
o Llame al 833-430-2122, sin cargo O
o Envíe "RENT" al 211-211

Sus experiencias
• Explique por qué aplico o aplicara para el Programa de ayuda para la renta de Califorina y
por qué es importante para usted.
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