
Tema 2023: Personas que Ayudan a las Personas 
Promover Actos de Bondad 

 

 

Información general: El concurso de arte con el tema libre de drogas se creó aproximadamente hace 30 años como un concurso 
de arte / calendario para involucrar niños, desde kindergarten hasta la escuela superior en un programa el que promueve vivir una 
vida libre de drogas. En los últimos años, el programa se ha extendido para incluir a los ancianos e incapacitados, así como a los 
residentes con necesidades especiales que viven en las comunidades de miembros de SAHMA. Este programa está abierto a 
CUALQUIER propiedad multifamiliar asequible administrado por un miembro de SAHMA. El concurso de arte / calendario es una 
actividad que no solo ayuda a fomentar la salud y bienestar de nuestros residentes, sino que también ayuda a mantener una 
percepción positiva de su propiedad y comunidad. El programa NAHMA está patrocinado por SAHMA y otras AHMA a través del 
país. 

 
Cómo son seleccionados: Las piezas serán seleccionadas según la capacidad del artista en crear una obra de arte según el tema 
del concurso. Aunque el objetivo principal del programa es promover una vida libre de drogas, el tema que los artistas deben 
demostrar en su presentación debe ser diferente cada año. Este año, el tema es: Personas que Ayudan a las Personas - Promover 

Actos de Bondad. Los jueces tomaran en consideración específicamente lo siguiente: INTERPRETACIÓN del tema; 
ORIGINALIDAD de la pieza; CALIDAD: ¿La obra de arte llama la atención?; HABILIDAD ARTÍSTICO EN GENERAL: ¿La obra de 
arte representa un grado de creatividad o experiencia según su grupo por edad?; REPRODUCCIÓN: ¿Se puede reproducir la obra 
de arte de manera que no afecte la claridad y calidad de la pieza? 

REGLAS DEL CONCURSO 2023 
GANADORES DEL CONCURSO 

LOS GANADORES SON SELECCIONADOS A TRAVÉS DE LA 

REGIÓN SURESTE CON UN PREMIO DE PRIMER, SEGUNDO Y 

TERCER LUGAR SEGÚN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 

• Kindergarten – Primer grado 

• Segundo grado – Tercer grado 

• Cuarto grado – Sexto grado 

• Séptimo grado – Noveno grado 

• Décimo grado – Cuarto año 

• Ancianos / Incapacitados / Necesidades 

Especiales 

 
GANADOR PRIMER LUGAR SEGÚN CATEGORÍA 

Premio $400 y placa de primer lugar 

 
GANADOR SEGUNDO LUGAR SEGÚN CATEGORÍA 

Premio $200 y placa de segundo lugar 

 
GANADOR TERCER LUGAR SEGÚN CATEGORÍA 

Premio $100 y placa de tercer lugar 

 
COORDINADORES DEL PROYECTO RECIBIRÁN UN PREMIO DE $50 

El proyecto recibirá un premio de $100 para organizar una 
actividad para honrar al ganador. 

*Premios y placas serán enviados directamente. 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 

VIERNES 7 DE ABRIL DE 2023 

 

ENVIAR PRESENTACIONES A: 
THE SAHMA OFFICE 

ATENCIÓN: DRUG FREE CONTEST 
315 W Ponce de Leon Ave. Ste. 500 

Decatur, GA 30030 

P: 800.745.4088 F: 800.7438278 

artprogram@sahma.org 
 

 

www.sahma.org 

 

 
Obras de arte serán enviado a NAHMA para ser incluidos en el 
Concurso nacional. Ganadores nacionales serán destacado en 

el Calendario de NAHMA 2023 y recibirán premios aparte 
designado por NAHMA. 

mailto:artprogram@sahma.org
http://www.sahma.org/
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Coordinador del Proyecto 
 
 

 

FAVOR DE SEGUIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA EVITAR DESCALIFICACIONES 
1. Todos los concursantes participando tienen que ser inquilinos de una comunidad miembros del programa de SAHMA. 

 
2. Aunque apoyamos a que la comunidad asiste en las recomendaciones del tema y en las normas del concurso, LAS OBRAS DE 

ARTE TIENEN QUE SER CREADOS ÚNICAMENTE POR EL INDIVIDUO CONCURSANDO. Todas las ilustraciones deben ser 

originales 

 
3. Las cinco categorías para niños se basan en el grado que los concursantes habrán completado en junio 2023. 

- Kindergarten – Primer grado 

- Segundo grado – Tercer grado 

- Cuarto grado – Sexto grado 

- Séptimo grado – Noveno grado 

- Décimo grado – Cuarto Año 

 

 

4. Participantes Ancianos son residentes de 55 años o más que viven en una comunidad de SAHMA. Participantes Incapacitados 

son residentes de cualquier edad que viven en una comunidad de SAHMA. Los participantes de Necesidades Especiales son 

residentes de cualquier edad que viven en una vivienda de apoyo permanente o una comunidad 811. Los participantes menores de 

18 años, serán considerados en la categoría según su grado escolar. 

 
5. Las ilustraciones deben presentarse en un “poster board” de 22” x 28” o en papel de arte pesado (se aceptan diseños horizontal 

o vertical). 

 
6. Cualquier medio de arte podrá ser utilizado (pinturas, crayolas, lápices de colores, collage, etc.) pero tienen que ser protegidos 

contra daños. 

 
7. Utilice el tema de este año como el punto de enfoque de la obra de arte para transmitir un mensaje positivo. 

 
8. No es obligatorio utilizar las palabras “AHMA Drug Free Kid” o cualquier otro mensaje de libre de drogas. 

 
9. No se permite el uso de personajes de muñequitos, marcas de productos, logo, nombres individuales o nombres de propiedades. 

No incluya el nombre de la propiedad, la empresa o el nombre de SAHMA en la parte frontal de su pieza. 

 
10. Un FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES y el FORMULARIO DE RENUNCIA DE NAHMA deben ser 

completados, escrito de manera legible y adjuntado con cinta adhesiva en la parte de atrás de la pieza, en la parte superior esquina 

derecha de cada presentación. Los formularios incompletos serán descalificados. Los formularios para Ancianos / Incapacitados 

y Personas con Necesidades Especiales no requieren poner información de edad, fecha de nacimiento, escuela o información de 

padres. 

 
11. Todas las presentaciones sometidas a SAHMA son propiedad de SAHMA y NAHMA, y tienen el derecho de utilizar el arte para 

publicidad, publicaciones y anuncios. LAS OBRAS DE ARTE NO SERAN DEVUELTOS. 

 
12. Todas las presentaciones TIENEN que ser recibidos a la oficina de SAHMA no más tardar el viernes 7 de abril de 2023. 

 
13. Premios y placas serán enviados directamente a cada concursante. 

 
14. De tener alguna duda o pregunta, se pueden comunicar a la oficina de SAHMA al (800) 745-4088. 
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Formulario Participantes 
Este formulario debe ser completado de manera legible y pegado en la parte de atrás, lado derecho superior de su pieza. 

**Formularios incompletos serán descalificados.** 

Formularios para Ancianos, Incapacitados y Personas con Necesidades Especiales no requieren especificar edad, fecha 

de nacimiento, escuela o información de padres. 

 

Nombre:    Apellido:  

Edad:   Fecha de Nacimiento:    Nivel de grado completado en junio 2023:   

Categoría (seleccionar una) K-1ro 2do - 3ro 4to - 6to 7to - 9to 10to - 12to 

Ancianos / Incapacitados / Necesidad Especial 

Nombre de Escuela:     

Nombre de Propiedad:     

Dirección del Participante:   Apt #  

City: Estado: Zip: 

Teléfono:   Nombre de Padres o Guardián:   

Nombre del Gerente de Proyecto:    

Teléfono del Gerente:    Correo Electrónico del Gerente:   

Compañía de Administración:    

Coordinador del Proyecto:     

Coordinator Title:   Correo electrónico del Coordinador:  

Nombre de AHMA:  SAHMA   
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Property Participation Form 
Please complete the following form indicating how many posters were submitted by your property at this time. 

 
 

 
Management Company:   

Site Contest Coordinator:   

Coordinator Title:   

Coordinator eMail:   

Total Number of Posters Submitted by Property: 

 
 
 
 

Please Indicate Total Number of Posters Submitted 



 

 
 

AGREEMENT WITH RESPECT TO PRIZE 

IN NAHMA POSTER ART CONTEST 

RELEASE FORM 

 
In accepting the prize in the NAHMA “People Helping People: Promote Actos of Kindness” Poster Contest, I hereby represent 

that I am eligible to receive this prize under the contest rules eligibility. 

 
In consideration of the award of the prize to me, I hereby agree as follows: 

 
1. I hereby transfer and assign to NAHMA/SAHMA all rights, title and interest in my entry in the 2023 “People Helping 

People: Promote Actos of Kindness” Poster Contest including all copyright or other intellectual property rights. My 

entry shall hereinafter become the sole property of NAHMA/SAHMA and may be used in such publicity, publications 

and advertisements as NAHMA/SAHMA may see fit. 

 
2. I hereby give NAHMA/SAHMA, its members and/or affiliates the absolute right and permission to use my artwork for 

publicity purposes and to make reproductions in any media and to copyright in its own name, and/or publish, and/or 

market, and/or assign such images without compensation. 

 

I hereby acknowledge that I have read this document, and that I understand and agree to its terms. 

Recipient’s Signature: Date: 
 

Print Name:   

Parent/Guardian’s Signature: Date: 
On behalf of recipient 

Print Name:   
 
 
 
 

* Form must be completed and attached to poster to be eligible to receive winner awards/prizes 


