¿Conoces a algún

#heroedelavidareal?
Hoy puedes nominar a tu heroína o héroe.
El DIF Municipal de Toluca a través del Voluntariado
Juvenil Fotsi brindará un reconocimiento a esa
persona especial.
Deberás seguir los siguientes pasos:
1. Enviar un vídeo grabado de forma horizontal no
mayor a 30 segundos de tu heroína o héroe.
2. Escribir una breve semblanza de tu nominado, no
más de una cuartilla, incluyendo sus datos, nombre
completo, dirección y teléfono.
3. Mandar una foto en acción de la persona
nominada.
4. Las y los nominados deberán ser mayores de
edad y pertenecer al municipio de Toluca con una
residencia mayor a un año.
5. El vídeo y los datos solicitados serán enviados al
correo diftolucaredes@gmail.com
Para enviar el correo

Este es un EJEMPLO DE LA NOTA QUE DEBES ENVIAR:
ASUNTO: héroe de la vida real
Título del vídeo: ella es una heroína
Nombre del nominad@: Luz Marín Suárez
Edad: 20 años
Delegación, Ciudad: Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=fy7idSxzxa
Contraseña: Luz2020
Archivo adjunto: Identificación
Puedes enviar todos los videos que quieras pero
es importante que sea solamente un video no
mayor a 30 segundos por correo.
Todos los videos serán vistos y revisados por las
personas que trabajamos en el DIF Toluca, y los
diez mejores expuestos en nuestras redes
sociales con la siguiente liga:
f/sistemadiftoluca/
instagram.com/diftoluca
twitter.com/DIFTOLUCA

- Debes poner: ASUNTO: “Heroína de la vida real” o
bien “Héroe de la vida real”
- Escribir el TÍTULO “yo nomino¨” a (aquí pones el
nombre de la persona que vas a nominar)
- Escribir TUS DATOS: tu nombre, edad, y zona de
Toluca en en la que vives.

Los correos electrónicos con tu información y el
enlace de tu vídeo se recibirán hasta el miércoles
25 de Agosto a las 18:00 hrs

Estos datos serán tratados según la Ley de
Protección de Datos Personales.

El 26 de Agosto anunciaremos a
los 10 ganadores de dicho reconocimiento.

- También puedes subirlo privado a una plataforma
como Youtube, Vimeo, TikTok o alguna otra.

La entrega de premios se realizará el 27 de Agosto
a las 13hrs por facebook live en un video en vivo
transmitidoen la siguiente liga:

Luego escribes la liga (LINK) con su CONTRASEÑA, y
nos compartes esos datos para poder ver el video
o bien mandarlo por correo electrónico a
diftolucaredes@gmail.com
En caso de ser mayor de edad deberás hacernos
llegar una nota dónde autorizas la utilización de tu
video y tu identificación adjunta.

f/sistemadiftoluca/
Nota: Los casos no previstos serán revisados y
resueltos por la Dirección General del Sistema DIF
Toluca.

