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GUÍA DE USUARIO 

 

INFO ANIMACIONES COVID19 
 

 

Temas 

 

1) Qué es el coronavirus 

2) Medidas preventivas coronavirus 

3) Conciencia Solidaria ante COVID19 

4) Qué hacer cuando creo tener Coronavirus 

5) Qué hacer cuando estamos enfermos de COVID19 

6) La importancia del cubre bocas 

7) La-nueva-realidad 

8) Refugiados y migrantes en tiempos de COVID19  

9) El Derecho a la información en tu lengua en tiempos de COVID 19  

        *El tema 8 y 9 se realizaron únicamente en castellano. 

Lenguas 

 
Los materiales están disponibles en 34 lenguas originarias: 

 

Español, Tseltal, Tsotsil, Tojolabal, Chol de Tumbalá, Chol de Tila, Zoque de Ocotepec, 

Maya yucateco, Huave del Oeste, Chinanteco, Mixe, Mixteco Alto, Triqui Alto, Chocholteco, 

Mazahua de Michoacán, Mazateco de la baja, Mazateco de la alta,  Otomi de la sierra, 

Tepehuano del sur, Totonaco, Zapoteco Dill Xhon, Yaqui, Guarijio, Pima, Yoreme-mayo, 

Huichol, Náhuatl de la Huasteca Veracruzana, Popoluca de la sierra, Rarámuri de la Alta 

Tarahumara, Rarámuri de la Baja Tarahumara, Tenek de San Luis Potosi, Nahuatl de SLP, 

Qekchï  de Guatemala, Chinanteco alto de la Sierra Norte de Oaxaca, Zapoteco Rincón de 

la Sierra Juárez, Chocholteco, Mixteco alto, Triqui alto. 

 

 

Vías de acceso, visualización y descarga 

Por favor accede a la página https://vientosculturales.org/info-animaciones-covid-19/ 

Da clic en la lengua de tu interés para visualizar y descargar los videos y los textos. 

https://vientosculturales.org/info-animaciones-covid-19/
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O accede directamente a la carpeta de Dropbox https://bit.ly/2WG0iRF  

Distribución 

 

Autorizamos a Individuos, Organizaciones, Colectivas e Instituciones gubernamentales, 

Estaciones de radio y televisión el uso de las animaciones de video (COVID19) subidas a 

esta carpeta de Dropbox con URL https://bit.ly/2WG0iRF para difusión por medios 

electrónicos, como es Whats app, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, bocinas 

comunitarias y para la transmisión por radio y televisión con la condición que no se alteren 

los videos en su duración y se respeten los créditos finales. 

 

No es necesario solicitar el permiso para el uso de los materiales pero agradecemos 

que nos etiqueten: como VientosTV en redes sociales.  

Si desean mencionar la fuente por escrito: Favor de citar al noticiero infantil “¡Vientos!, 

noticias que vuelan” y a su casa productora Vientos Culturales A.C.. 

 

 

Colaboración 

Si deseas traducir los videos a tu lengua originaria, favor de contactarnos a 

vientosculturales@hotmail.com o al cel. +52 9611054276. 

E indicar los siguientes datos 

Nombre de la lengua en español: 

Territorio de la lengua: 

Nombre del/la traductor(a): 

 

 Te enviaremos los textos y te pediremos seguir las siguientes indicaciones 

 Les agradeceríamos que nos ayudaran con la traducción escrita y la 

grabación de la voz.  

 Recuerda traducir el título por favor.  

 Por favor no borrar el Texto en español y poner la tradición después de cada 

párrafo. 

 Para la grabación de voz: si no se cuenta con medios profesionales, favor de 

ir a un lugar silencioso y grabarlo con la grabadora de voz del celular.  

https://bit.ly/2WG0iRF?fbclid=IwAR25x-lUiUskxxfFmoPLfO0XkR4DxDx0nVW05xHkuWQakgjuuvalfn0VKoU
https://bit.ly/2WG0iRF?fbclid=IwAR25x-lUiUskxxfFmoPLfO0XkR4DxDx0nVW05xHkuWQakgjuuvalfn0VKoU
mailto:vientosculturales@hotmail.com
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 Debe grabarse corrido cada uno de los párrafos, dejando una pausa entre 

cada párrafo para que nuestros editores reconozcan cuando termina uno e 

inicia otro. También es útil si  enumeran los párrafos.  

 La voz debe ser empática, autentica, como si se lo estuvieran 

explicando a una sobrina o sobrino. 

 Favor de enviar la voz y el guion por correo electrónico a 

vientosculturales@hotmail.com, o al whats app 9611054276 (Elke Franke).  

 A cambio recibirán la capsula del video en español, en su lengua y todas las 

demás lenguas disponibles. Si requieren que se incluya un logotipo enviarlo 

al mismo correo en la más alta calidad posible. 

       Todas las capsulas disponibles para libre descarga y uso: 

para su uso: 

https://bit.ly/2WG0iRF  

para visualizar: 

https://bit.ly/2UT6l45  

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

1. Ingresa a nuestra página: https://vientosculturales.org/ 

2. Da clic en el apartado “Proyectos actuales” 

mailto:vientosculturales@hotmail.com
https://bit.ly/2WG0iRF
https://bit.ly/2UT6l45
https://vientosculturales.org/
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3. Despliega la pestaña de “Cine y TV” 

4. Selecciona el apartado “Info-animaciones COVID19” 

 

 

 

5. Baja el cursor y selecciona  la lengua en la que deseas ver tus animaciones 
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6. Selecciona uno de los videos y reprodúcelo, o descárgala acompañada del permiso de uso 

amplio 

 

 

7. Si deseas que alguna de las animaciones sea traducida tu lengua, comunícate con nosotros 

en el apartado de contacto al final de la pantalla anterior y nosotros nos comunicaremos 

contigo a la brevedad para dar seguimiento a tu solicitud 

Si tienes alguna duda o comentario puedes hacérnosla llegar a nuestro correo  o nuestros teléfonos de 

contacto, estaremos muy complacidos de ayudarte, porque este espacio lo hacemos juntos 

 vientosculturales@hotmail.com       +52 9611054276.          961 615 7560 

 

mailto:vientosculturales@hotmail.com
mailto:vientosculturales@hotmail.com
https://www.google.com/search?q=vientos+culturales&rlz=1C1CHBD_esMX845MX845&oq=vientos+cu&aqs=chrome.0.0i355j46i175i199j69i57j0l2j0i22i30l5.5385j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vientos+culturales&rlz=1C1CHBD_esMX845MX845&oq=vientos+cu&aqs=chrome.0.0i355j46i175i199j69i57j0l2j0i22i30l5.5385j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

