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Campaña 
Objetivo
Tanto el Centro Nacional para el Control de Enferme-

dades como el Departamento de Salud de Pensilvania 

han señalado que las mascarillas de tela para la cara 

son la defensa más importante contra la propagación 

del virus COVID-19. El objetivo de la campaña MASK 

UP del condado de Lebanon es de motivar e incentivar 

a los residentes del condado de Lebanon a llevar una 

mascarilla para frenar la propagación del COVID-19.

 

Se ha invitado a empresas de marketing, agencias, 

compañías de medios de comunicación y negocios 

por todo el condado a participar con esta campaña 

para ayudar a correr la voz de este mensaje importante 

hacia todos los residentes. 

Dentro
de la marca
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Logotipo
El logotipo de MASK UP LEBANON es el elemento visual 

central de la campaña. Eso crea una conexión inmediata 

a la iniciativa. Es importante seguir estas pautas al usar 

el logotipo de MASK UP para cualquier propósito, ya sea 

para la comunicación interna dentro de su organización 

o en los productos o anuncios. 

 

El uso preferido del logotipo es a todo color. No se debe 

cambiar las proporciones del logotipo. 

L O G O T I P O  D E  L A  M A R C A P A U TA S  D E  L A  M A R C A  Y  S U  I M P O R TA N C I A 

La campaña MASK UP LEBANON está diseñada para comunicar un mensaje unificado a todos los habitantes del condado. 

Para crear una campaña unificada, es importante la coherencia entre el mensaje y los elementos visuales. Las
organizaciones involucradas en crear materiales para la campaña deben seguir las pautas para el uso del logotipo, de los 
colores, los elementos de diseño y el mensaje de MASK UP LEBANON al crear materiales de la campaña. Todo diseño 
presentado será revisado para el cumplimiento de las pautas durante el proceso de aprobación.
 

  

Pautas de la marca
y su importancia  
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Uso
correcto 

L O G O T I P O  D E  L A  M A R C A 

Elija el logotipo que usará según la versión que ofrece 

el mejor contraste con el fondo del logotipo al colocarlo 

sobre sus materiales. Cada elemento del logotipo tiene un 

color específico. Si no se puede usar el logotipo de color 

debido a la indisponibilidad de producción en color, se 

permite el uso del logotipo en negro sobre un fondo de un 

solo color. Se puede delinear al logotipo al usarlo sobre un 

fondo blanco. Es imperativo que use solamente los colores 

aprobados al reproducir el logotipo.  

Uso
incorrecto

L O G O T I P O  D E  L A  M A R C A 

Deje que el logotipo ocupe su propio espacio. 

Procure no llenar el espacio con muchos otros

elementos o un fondo con diseños complicados.

No alargue o cambie de ninguna manera las

proporciones del logotipo. 
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Plano

L O G O T I P O  D E  L A  M A R C A 

La gráfica a la derecha muestra el espacio requerido 

entre el logo y los otros elementos de un diseño. Note 

que se requiere una cantidad de espacio libre que sea 

igual en cada lado para permitir una vista clara y el 

tratamiento adecuado del logotipo. 

Español Logotipo 

L O G O T I P O  D E  L A  M A R C A 

Use este logotipo al crear materiales en español.  

Se aplican las mismas directrices y pautas al usar esta 

versión como para el logotipo en inglés.  

Pautas en inglés

https://maskuplebanon.com/wp-content/uploads/2020/09/MaskUp-Style-Guide-English.pdf
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Componente

T I P O G R A F Í A

Un componente clave para la marca visual de 

la campaña es la tipografría. Las tipografías 

aprobadas han sido selecionadas por su apariencia 

sencilla, clara y moderna, y por su legibilidad. 

Se puede usar los estilos dentro de los géneros 

tipográficos aprobados para el impacto visual. 

Chamois
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TIPO PRIMARIO

Trade Gothic
Bold Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TIPO SECUNDARIO

Roboto
TIPO WEB

Colores 
aprobados  

G A M A  D E  C O L O R E S

Al mirar un diseño, la visión y las emociones 

responden primero a los colores. La paleta de 

colores de MASK UP LEBANON fue creada para 

comunicar nuestro mensaje importante y para 

hacer los elementos de la campaña fácil de

identificar y recordar. 

 

Los colores Pantone son preferibles para todo uso 

de color. También hemos proveído sus

equivalentes CMYK y para hacer colores para 

RGB, Hex y escala de grises. 

PMS 485
HEX C22A22
RGB 194 42 34
CMYK 0 99 94 0

PMS 654
HEX 1F3D6E
RGB 31 61 110
CMYK 100 76 29 8

PMS Black 6
HEX 111C24
RGB 17 28 36
CMYK 100 78 44 91

PMS 425
HEX 565A5C
RGB 25 29 31
CMYK 91 74 51 93
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Identidad de la marca  
La campaña MASK UP LEBANON está diseñada para animar a la gente del 
condado de Lebanon a ayudar hacer nuestra comunidad más saludable con el 
freno de la propagación del COVID-19. Se trata de hacer lo correcto…proteger 
a nuestros vecinos…juntarnos como individuos para el bien común de nuestro 
condado. 
 
Las imágenes elegidas para el uso en esta campaña deben adoptar ese espíritu. 
En las materiales de la campaña, se anima el uso de sitios auténticos e íconos 
de la comunidad, tanto como la participación de nuestros amigos, familias,
 colegas, miembros de nuestrasa iglesias y grupos comunitarios. Durante el 
proceso de aprobación, se revisará todo diseño y mensaje presentado para el 
cumplimento de las pautas.
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Guía de contenido  
La campaña MASK UP LEBANON les ofrece a las organizaciones del condado la oportunidad de participar en la 
campaña para educar a los residentes sobre la importancia de las tapabocas/mascarillas en frenar la propagación 
del virus COVID-19. Sin embargo, mientras los elementos de diseño –tales como el logotipo, los colores y la 
tipografía—deben seguir las pautas aquí presentadas, el mensaje puede ser personalizado según las necesidades 
y la identidad de su organización.  

¡Únase al movimento MASK UP y demuestre que la 
salud de nuestras comunidades es una prioridad en 
su organización!

El mensaje

G u í a  d e  c o n t e n i d o  

CÓMO USAR LOS MENSAJES DE MASK UP  

La campaña se enfoca en los tapabocas/las mascarillas, 

pero los mensajes de apoyo pueden enfocar en otras 

estrategias para frenar la propagación de COVID-19. Los 

mensajes deben seguir las directrices presentadas por el 

Departamento de Salud de Pensilvania. 

La campaña MASK UP LEBANON se dirige a todos los

residentes del condado de Lebanon, no solamente la

ciudad de Lebanon. Los mensajes deben reflejar esta 

audiencia amplia.

CÓMO USAR MASK UP EN TEXTO 

MASK UP 
MASK UP LEBANON
MASK UP LEBANON COUNTY

Recursos de Pahealth.gov y CDC.gov para considerar en sus textos:

Qué es lo que hacer y no hacen las mascarillas: MASK Up PA

Cómo hacer una mascarilla y consejos para frenar la propagación: Stop the Spread PA

Cómo protegerse (CDC): : Protégese del COVID-19 

Distanciamiento social (CDC):  ¿Qué es?

https://www.pa.gov/guides/responding-to-covid-19/#MaskUpPA
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Stop-the-Spread.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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Medios digitales  

G U Í A  D E  C O N T E N I D O 

Capte la atención de su audiencia con la campaña MASK 

UP LEBANON  y demuestre que la salud y la seguridad 

son una prioridad para su organización. Las redes sociales 

son el lugar perfecto para informar al público sobre su 

involucramiento. Use imágenes de sus empleados o de sus 

clientes para ilustrar cómo está ayudando a frenar la propa-

gación del COVID-19 con el uso de tapabocas/mascarillas. 

Invite que la gente comparta sus historias y sus fotos dem-

ostrando por qué llevan mascarillas. Lance un concurso 

sobre el uso de la mascarilla. Ofrezca ideas para el uso de 

la mascarilla, las actividades que utilizan el distanciamiento 

social—cualquier cosa que ayude a promover los mensajes 

de MASK UP LEBANON. 

 

Asegúrese de usar el hashtag oficial de la campaña 

#MASKUPLebanon para seguir con la conversación. 

Ponga un enlace MASK UP en su sitio web también.

 

Medios
tradicionales

G U Í A  D E  C O N T E N I D O 

Puede ser tan sencillo como un letrero en la puerta, 

anunciando que su organización forma parte del 

esfuerzo comunitario para frenar la propagación de 

COVID-19. Los mensajes de MASK UP son ide-

ales para el marketing que ya hace. Solo añada el 

logotipo MASK UP LEBANON a sus anuncios, correo 

directo y otros artículos impresos según las pautas 

del uso del logotipo.
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Artículos de 
promoción  

M U E S T R A S  P R O M O C I O N A L E S

No hay límite en crear maneras de usar MASK UP 

LEBANON en la promoción de su participación 

en esta inciativa comunitaria. Le hemos brindado 

algunos ejemplos de las maneras en que podría 

ofrecer una conexión memorable entre MASK UP y 

su organización.


