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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA NUEVO PSA, EL MÁS RECIENTE QUE
FORMA PARTE DE UNA SERIE PARA LA CAMPAÑA "MASK UP, AMERICA"
"Hace 100 años, la gente entendía que era inteligente usar mascarilla. Por lo
tanto, ¿por qué la gente no lo entiende ahora?"
El PSA utiliza fotos de archivo de la pandemia de influenza de 1918 para
incentivar el uso de mascarillas
La campaña nacional de PSA ha sido vista por más de 4 millones de
estadounidenses en todo el país
Para ver el nuevo PSA, haga clic AQUÍ.
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy un nuevo anuncio de servicio público
(PSA, por sus siglas en inglés) para la campaña "Mask up, America", en el que se
destaca el uso efectivo de las mascarillas durante la pandemia de influenza mortal
de 1918 que infectó a 500 millones personas, un tercio de la población mundial. El
anuncio presenta fotos archivadas relativas al uso de la mascarilla durante el brote de
1918, que fue crucial para prevenir la propagación del virus mortal, a fin de que ahora
los estadounidenses usen mascarilla. Este nuevo PSA forma parte de un conjunto de
avisos lanzados por el Gobernador para informar a los ciudadanos sobre la
importancia de usar mascarilla durante la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha, la
campaña de PSA ha sido vista por más de 4 millones de estadounidenses en todo el
país.
"Todos los datos y la ciencia demuestran que las mascarillas funcionan, y es esencial
que todos usen una para protegerse y prevenir aún más la propagación de la COVID19", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestro mensaje es simple: yo uso mascarilla
para protegerte y tú usas mascarilla para protegerme, y al usar imágenes históricas y
enfoques específicos en nuestra campaña integrada "Mask up, America", este nuevo
anuncio ayudará a educar a la sociedad y a seguir incentivando el uso de la
mascarilla".
Este nuevo PSA nacional forma parte de la campaña "Mask Up, America" del
gobernador Cuomo a nivel nacional, que presenta a Robert de Niro, Kaitlyn Dever,
Jamie Foxx, Morgan Freeman, John Leguizamo, Anthony Mackie, Rosie Perez, Ellen
Pompeo, Paul Rudd y Jeffrey Wright.
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