Jardín Comunitario (60 segundos) – Con transcripción de audio descriptivo
Transcripción de audio descriptivo
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Una libélula vuela a un jardín comunitario.
La libélula vuela cerca de una mujer (Persona 1) que está plantando semillas en unas macetas.
Un hombre y una mujer pasan caminando.
El número "50" forma parte de un arreglo en el jardín. La libélula está cerca.
La libélula nos lleva a una familia reunida en el jardín:
o Una mujer mayor está regando las plantas.
o Los niños están jugando.
o La madre de los niños toma fotos con su teléfono inteligente.
La libélula nos lleva a una pareja que está jugando Scrabble, donde la palabra "Pólipos” es deletreada.
Una mano remueve la palabra 'pólipos'.
Una mujer (Persona 1) mira un tablero de anuncios mientras la libélula vuela por la escena. El tablero de
anuncios muestra varias opciones de exámenes de detección para el cáncer colorrectal.
La última pantalla muestra los logos de la campaña Screen for Life de los CDC y HHS, y dirige a los
espectadores a visitar https://www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl/ o llamar al 1-800-CDC-INFO
(o al 1-800-232-4636).

Resumen del video
Este anuncio de servicio público – titulado “Jardín Comunitario” – utiliza animación para alentar a hombres y
mujeres de 50 años o más para que se realicen las pruebas de detección de cáncer colorrectal. Este video
proporciona información sobre quién y cuándo deben realizarse las pruebas, cómo las pruebas ayudan a
prevenir el cáncer colorrectal e información importante sobre las diferentes opciones de las pruebas de
detección.

Audio Script
[Narrador] ¿Se pregunta si debería hacerse una prueba para detección de cáncer colorrectal?
[Persona 1] ¿En verdad es muy común?
[Narrador] ¡Sí! es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos.
[Persona 2] Pero no tengo síntomas…
[Narrador] No siempre hay síntomas. Especialmente en etapas tempranas. Si tiene 50 años o más… ya es
tiempo.
[Persona 3] Pero nadie en mi familia lo padece.
[Narrador] Muchas veces, el cáncer colorrectal aparece, aunque usted no tenga antecedentes familiares. Y
piénselo… Las pruebas de detección pueden ayudar a prevenirlo.
[Persona 4] ¿Ah sí? ¿Cómo?
[Narrador] Las pruebas de detección ayudan a detectar pólipos precancerosos para que puedan ser removidos.
¡Remueva los pólipos y prevenga el cáncer!
[Persona 5] Pero… la prueba…

[Narrador] Existen varias pruebas de detección. ¡Tiene opciones! Hable con su médico y escoja la prueba
adecuada para usted. Porque las pruebas de detección del cáncer colorrectal salvan vidas.

