
 

FORMULARIO DE ENTRADA  

Enviar a: Legislador Bridget Fleming 

75 Washington St. P.O BOX 1827, 

Sag Harbor, Ny 11963 

Nombre:___________________________________________ 

Grado: ____________________________________________ 

Escuela: __________________________________________ 

Profesor: __________________________________________ 

Padre o Guardian 

__________________________________________________ 

Telefono de Padre o Guardian: 

__________________________________________________ 

Correo Electrónico de Padre o Guardian: 

__________________________________________________ 

Premio que más me interesa:__________________________ 

❖ Carteles serán juzgados por el juez Legislador Fleming de acuerda 

a: El mensaje de seguridad, Apariencia visual, Completo entendi-

miento de la prevención ilustrado y/o ideas originales de la preven-

ción de picaduras de garrapatas.  Los carteles ganadores serán 

presentados en los quiscos de los parques en Suffolk County  

Enfermedades transmitidas por garrapatas son casi 100% prevenibles! Entrena tus ojos para ser sabio; ¡Aprenda 
cómo evitar las picaduras de garrapatas a través de la conciencia de garrapatas y la educación de seguridad! 

* Este concurso está abierto a todos los niños en edad escolar en el condado de Suffolk * 

❖ Clip art (Imágenes prediseñadas) se permite-sin embargo, 

no se permiten las caricaturas de dibujos animados, pelí-

culas o televisión protegidos por derecho de autor.  

❖ Aunque las imágenes prediseñadas y los recortes de pe-

riódicos, revistas son permitidos, el cartel no debe ser 

100% generado por computadora   

❖ El cartel no puede exceder 11” pulgadas por 17’’pulgadas  

❖ Se permiten los medios de expresión artística en un cartel 

bidimensional: lápiz de color, marcadores, y pintura (si 

creas algo tridimensional con plastilina o una escultura de 

bloque por favor fotografiarlo e inclúyelo en tu cartel como 

imagen prediseñada). 

❖ Los carteles pasaran a ser propiedad del patrocinador 

local 

EL TEMA A SER ILUSTRADO ES: 
Los tres grandes: Proteger tu cuerpo, mascotas y patio 

❖   Trabaja con tus padres o profesores para diseñar tu car-
tel 

❖   ¿Cómo te puedes proteger a ti, tus mascotas y a tu patio 
contra las picaduras de garrapatas? 

LAS REGLAS: 

❖   El cartel deberá ser recibido no más tarde que el 28 de 

Junio, 2019. Por favor enviarlo a: 

 Legislator Bridget Fleming 75 Washington St.  

 PO BOX 1827, Sag Harbor, NY 11963 

FECHA LIMITE PARA LAS ENTRADAS:  

❖   Los carteles serán juzgados de acuerdo a su nivel de 

grado, edad o escuela dependiendo del número de pre-

mios (por favor ver www.tickwise.org para los premios). 

 

 

JUZGAMIENTO & PREMIOS :  

http://www.ticketwise.org


**Al enviar una entrada al concurso de carteles de seguridad de garrapatas, usted da su consentimiento para que el cartel de su hijo se use 
para la reproducción y autoriza a la oficina de legislador Bridget Fleming’s a usar su foto para fines de reconocimiento** 

BUENAS FORMAS DE APRENDER SOBRE LAS GARRAPATAS: 

1. Haga que su maestro o director llame al 631-258-

8235 o envié April@tickwise.org alias “La Señora 

Garrapata” para programar un día para persentar 

el programa La Sabia Educatión de Garrapatas. 

2. Tener un adulto informado en su escuela (su pro-

fessor de salud o enfermera) le ensene sobre las 

garrapatas.  

3. Llama a Southampton Hospital’s al 631-726-TICK 

(8425) y pregùntale a una eneremera titulada tus 

preguntas sobre las garrapatas.  

 

La caminata de arte por la seguridad y conciencia de la garrapata 

se llevariá a cabo en “SOFO” The South Fork Natural History  

Muesum el 27 de Julio 10-2pm  

LOS GANADORES DEL CARTEL SERAN ANUNCIADOS                                            
Los carteles ganadores se colocarán en los parques del condado 

durante toda la temporada para advertir a los campistas y ex-

cursionistas de los peligros de las garrapatas.   

Los premios se otorgarán en este evento gratuito abierto a todos.  La 

"caminata de arte" consistirá en un paseo por los magníficos terrenos trase-

ros del Museo de historia natural de South Fork y el centro de naturaleza.  

Estrategias de prevención de picadura de garrapata, cómo comprobar si hay 

garrapatas y la eliminación de ticks adecuada será re-enseñado. 

PREMIOS DEL CONCURSO:  

¡Por favor revise nuestro sitio web para actualizaciones conti-
nuas! Hasta ahora tenemos los siguientes premios para los 
ganadores del concurso de carteles: 

 

 6 pases de Splish Splash Parque acuático 

 Pases de películas paquete de cuatro familiares 

 Pases gratuitos para el acuario de Long Island  

 Museo de historia natural pasas  

 Tarjetas de regalo, Juguetes y juegos 

 Helado gratis 

DIVISIONES DEL CONCURSO:  

División #1  Jardín a Segundo Grado  

División #2  Tercero a Quinto Grado 

División #3  Sexto a Octavo Grado  

División #4  Noveno a Duodécimo Grado 

4.   Visita a estos sitios web para más info: 

 www.eastendtickresource.org 

www.tickcontrol.com 

www.tickencounter.org 

www.tickwise.org 

www.suffolkcountyny.gov 

www.tickcheck.com 

www.globallymealliance.org 

www.lymedisease.org 

www.health.ny.gov/publications/2825 

 


