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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UN VIDEO CON PAUL RUDD PARA ALENTAR 
A LOS MILENIALES A USAR MASCARILLA  

  
El video hace un llamamiento a los jóvenes estadounidenses para que usen 

mascarilla y ayuden a detener la propagación de COVID-19  
  

La campaña publicitaria "Mask up America" ahora se ha visto más de 22 millones 
de veces en todo el país  

  
Vea todos los anuncios de la campaña "Mask up America" aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy el más reciente video de la campaña "Mask 
up America" (Pongamos la mascarilla a Estados Unidos) con Paul Rudd. El video está 
dirigido a los estadounidenses más jóvenes para informarles sobre la importancia de 
usar mascarilla durante la pandemia de COVID-19 para protegerse a sí mismos y a los 
demás.  
  
"Esta nación aún está luchando contra la pandemia de COVID-19 y los jóvenes no son 
inmunes a ella", comentó el gobernador Cuomo. "Todos necesitamos hacer nuestra 
parte y usar mascarilla. Gracias a Paul Rudd por ayudarnos a difundir este mensaje 
crucial y llegar a jóvenes como él".  
  
El video fue producido en asociación con Paul Rudd y Sean Evans y en coordinación 
con Jane Rosenthal, productora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises. First We 
Feast y Complex Media colaboraron en la distribución del video permitiendo el uso de 
su IP.  
  
Todos los neoyorquinos han aplastado la curva; a medida que avanzamos hacia la 
temporada de otoño, es fundamental que todos los estadounidenses, especialmente los 
jóvenes, no bajen la guardia y continúen usando mascarilla, respeten el distanciamiento 
social, se laven las manos y se hagan la prueba. La campaña "Mask up America" 
comenzó con la meta de alcanzar a tantos estadounidenses como sea posible y hoy 
con este video nos dirigimos directamente a una audiencia sumamente importante. 
Hasta la fecha, los anuncios de la campaña "Mask up America" se han visto más de 
22 millones de veces en todo el país. Vea todos los anuncios de la campaña "Mask up 
America" aquí.  
  
  

###  
 

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1305612543801647104
https://www.youtube.com/watch?v=U0PdY6UtPGQ&list=PLfadY7H_ED1pKNyBCqsX6s8weAG5p7lM9
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1305612543801647104
https://www.youtube.com/watch?v=U0PdY6UtPGQ&list=PLfadY7H_ED1pKNyBCqsX6s8weAG5p7lM9
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