
CONCURSO DE ARTE PARA EL 
MES DE LA SALUD DENTAL INFANTIL

Presente su dibujo para ganar una bolsa de pequeños obsequios y que se
publique su obra de arte en nuestro próximo 

boletín de noticias, sitio web y en las redes sociales para Miembros.

CONCURSO PARA 
MIEMBROS DE HUSKY HEALTH 

 HASTA 18 AÑOS 
 

El concurso comienza en enero de 2022 y termina el 20 de
febrero. La obra de arte del ganador se compartirá el mes de
marzo en nuestras noticias electrónicas para Miembros y en
las redes sociales.

www.ctdhp.org

LLAMADO A TODOSLLAMADO A TODOSLLAMADO A TODOS
LOS SUPERHÉROESLOS SUPERHÉROESLOS SUPERHÉROES

   ¡No necesitas ser un "Superhéroe" para tener una boca saludable!
Muéstranos que significa tener una buena salud dental.



 

1) ELEGIBILIDAD - el concurso es para Miembros de HUSKY Health o para los hijos o
nietos de los Miembros de HUSKY Health que tengan menos de 18 años. Los diseños
deben ser obras de arte originales del concursante. Límite: una entrada al concurso
por miembro.

2)  FORMATO - la obra de arte presentada puede estar hecha en cualquier medio
artístico (pinturas, crayones, lápiz, marcadores, tiza, etc.). Las presentaciones
también pueden  ser producidas en forma digital a través de aplicaciones en línea,
como PowerPoint, fotografía, publicaciones en redes sociales, etc. Las imágenes y
fotografías digitales deben ser totalmente originales. 

3)  PREMIOS - quien gane y ocupe el primer lugar recibirá una placa con una foto
suya con la obra de arte ganadora. El arte del ganador se exhibirá en las
comunicaciones a los Miembros de HUSKY Health y en las redes sociales. Los
finalistas también podrán ser seleccionados y recibirán un certificado.

4)  CÓMO SE SELECCIONA AL GANADOR - Las entradas serán juzgadas por el Grupo
de Comunicaciones de Connecticut Dental Health Partnership el plan dental de
HUSKY Health. El "Superhéroe de la Salud Dental" responderá la pregunta "¿Qué
significa tener una buena salud dental?" con ideas que puedan demostrar el
cepillado de dientes, el uso de hilo dental, la visita al dentista y hasta  las limpiezas
dentales o aplicaciones de barniz fluorado. Habrá tres categorías por edad: de 0 a 7,
de 8 a 13 y de 14 a 18 años. Se notificará a los ganadores y se les pedirá que firmen
una autorización legal y un consentimiento para que CTDHP comparta su obra de
arte antes de entregarles los premios.

        El Formulario de Solicitud (entregar antes del 20/2/2022):

¿Qué significa tener una
buena salud dental?

 REGLAS DEL CONCURSO

                        Nombre del Concursante:  _______________________________
          Edad del Concursante: ____________________________________________
          Nombre del Padre o Tutor: _______________________________________
          Dirección de Correo Electrónico: _________________________________
          Número de Teléfono: _____________________________________________

Envíe su obra de arte y el formulario (arriba) con su información por correo a: CT Dental Health Partnership -
Contest  - P.O. Box 486 - Farmington, CT 06034-0486
Envié el arte digital y el formulario (arriba) con su información por correo electrónico: info@ctdhp.com -          
 LÍNEA DE ASUNTO: Concurso de Arte


