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Los derechos humanos se expresan: concurso de Artes Creativas  
 
La Comisión de Relaciones Humanas de Pittsburgh (PghCHR, por sus siglas en inglés) invita a todos los jóvenes 
alumnos de los grados K a 12 o de la edad correspondiente, que vivan o asistan a la escuela en la ciudad de 
Pittsburgh, a que presenten su propia respuesta original a la siguiente pregunta: 

 

El legendario activista por los derechos civiles Bayard Rustin una vez proclamó: “Necesitamos en cada 
comunidad un grupo de alborotadores angelicales”. ¿Qué es un alborotador angelical y qué significa esa cita 
para ti con respecto a los derechos humanos? 

 

Hay tres grupos por edad (K a 3.º, 4.º a 8.º y 9.º a 12.º) y tres categorías (escritura, arte digital y arte físico). Los 
ganadores de cada grupo por edad y categoría recibirán un premio monetario en forma de tarjeta de regalo o su 
equivalente en efectivo. Su trabajo será compartido y exhibido por la Comisión, y asistirán a una ceremonia de 
premiación con el Alcalde y los Comisionados de PghCHR. Los ganadores del primer lugar recibirán un mínimo 
de $125, y los ganadores del segundo lugar obtendrán un mínimo de $50. Nuestro patrocinador WQED 
proporcionará premios adicionales. Nuestro patrocinador de medios WQED brindará cobertura mediática del 
concurso. Nuestro patrocinador de medios PublicSource presentará a los ganadores. Además, los ganadores 
tendrán la oportunidad de aparecer en el programa de la Cumbre por Justicia Racial de Pittsburgh. 

 

Los trabajos deben ser obra original de la persona que participa en el concurso. Siéntete libre de dejar fluir tu 
creatividad y expresión. Cada concursante puede enviar un solo trabajo y puede elegir una de las tres categorías: 

 

A. Escritura. Por ejemplo, un poema, un ensayo o un cuento de ficción o no ficción. Los trabajos no 
pueden tener más de 1000 palabras. 

B. Arte físico o táctil.  Por ejemplo, una pintura, una escultura o una prenda de moda.  Los trabajos 
pueden incluir una breve explicación escrita de no más de 50 palabras en un documento o papel 
separado. 

C. Arte digital. Por ejemplo, una grabación de música o una canción, un video musical, un cortometraje, 
una fotografía o un diseño gráfico.  Los trabajos no pueden durar más de 5 minutos. 

 

Por favor, completa el formulario de inscripción disponible en nuestro sitio web al enviar tu trabajo y no olvides 
proporcionar tu nombre, tu grado o edad, los nombres de tu padre, madre o personas a cargo, tu información de 
contacto (dirección, número telefónico y correo electrónico), el tipo de trabajo (escritura, arte físico o arte digital) 
y el título del trabajo. 
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Los concursantes pueden comenzar a enviar sus inscripciones el 1 de octubre de 2020, con fecha límite al horario 
del cierre comercial del 30 de noviembre de 2020. Los trabajos deben enviarse de una de las siguientes maneras: 

 

1. Para todos los trabajos, envía por correo electrónico el archivo o el enlace del trabajo a 
human.relations@pittsburghpa.gov con el asunto “Participación en Los derechos humanos se 
expresan/Human Rights Speaks”.  Incluye toda la información del trabajo en el correo electrónico o en un 
documento adjunto.  

2. Para los trabajos de arte físico o tangible, puedes enviar por correo electrónico una imagen digital, 
fotografía o video corto del trabajo, junto con la descripción breve. 

a. El video no debe durar más de 20 segundos y debe entregarse en uno de los formatos 
mencionados en el punto 1. 

b. Si no puedes enviar tu trabajo por correo electrónico, puedes dejarlo con una breve descripción 
el lunes 30 de noviembre de 2020, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el edificio de la ciudad-condado, 
noveno piso, Ross St. Side, en la sala de conferencias grande (a la derecha después de salir del 
ascensor).  El edificio de la ciudad-condado está en 414 Grant St., Pittsburgh, PA, 15219. 

 

Al enviar un trabajo al concurso, le estás dando permiso a la Comisión para publicarlo.  Seguirás siendo el 
propietario de la obra, y la Comisión te dará crédito por haberla creado. Los ganadores serán compensados de 
acuerdo con el listado de premios mencionado anteriormente. 

 

El concurso de Artes Creativas de Los derechos humanos se expresan es un espacio seguro para que la juventud 
de Pittsburgh hable sobre derechos humanos, derechos civiles, justicia, igualdad y equidad, y tiene como objetivo 
ampliar la conciencia sobre la existencia y el trabajo de la Comisión de Relaciones Humanas de Pittsburgh. 

 

Para solicitar una adaptación, un intérprete o materiales traducidos, comunícate con nosotros por teléfono al 412-
436-9619 o al 412-426-5449, o por correo electrónico a human.relations@pittsburghpa.gov. 
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