
¿CÓMO COMPARTIR TUS FOTOS Y VIDEOS DEL RETO DEL AMOR?

Estamos emocionados de que tu Grupo de Conexión haya elegido participar en la iniciativa de EL 
RETO DEL AMOR de Sugar Creek. Durante la duración del proyecto, tu Grupo de Conexión tendrá 
la oportunidad de recopilar fotos y vídeos memorables de la experiencia, utilizando su teléfono móvil. 

Para garantizar la calidad de la grabación, hemos creado una guía de referencia para ayudar a capturar 
los momentos importantes a lo largo del proyecto de el Reto del Amor. Capturando y compartiendo 
tus vídeos y fotos con nosotros, nuestra familia de Sugar Creek y la comunidad verán las diferentes 
formas en que tu grupo llevó esperanza a nuestros vecinos a nivel local e internacional. 

Escaneando el código QR en la parte inferior de esta página, tendrás la posibilidad de subir tu vídeo 
y fotos. Estamos ansiosos de ver cómo tu Grupo Conexión pone el amor en acción a través de su 
proyecto.

Saludos,
Equipo de Comunicación de Sugar Creek

Graba la experiencia 
de tu Grupo Conexión 

escaneando el código QR 
y accediendo a nuestra 

carpeta de Dropbox:



ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRATE DE...
SELECCIONAR UNA UBICACIÓN
Cuando elijas un lugar, recuerda que debes EVITAR:
  Demasiado ruido de fondo.
  Luces brillantes o el sol frente a la cámara.
  Una escena demasiado oscura o sin suficiente luz ambiental.
  Un fondo demasiado activo o “ocupado”, que puede distraer  
  a los espectadores con ruido.

COMPRUEBA EL OBJETIVO DE TU CÁMARA
Limpia el lente de la cámara de tu teléfono para eliminar cualquier 
huella o mancha, preferiblemente con un
paño de microfibra.

PREPARA LA ILUMINACIÓN
  El objetivo de la iluminación es asegurarse de que el sujeto  
  del vídeo esté bien iluminado, para que siga siendo el centro  
  de atención para que tus espectadores lo vean.
  Si no tienes luces adecuadas, puedes utilizar lámparas de pie  
  o sentarte junto a una ventana para aprovechar la luz natural  
  del exterior.

ACTIVAR EL MODO AVIÓN / MODO NO MOLESTAR
Activa el Modo Avión o el Modo No Molestar para evitar cualquier 
llamada o interrupción mientras grabas.
La ubicación de estos ajustes difiere para cada dispositivo, pero 
generalmente se puede encontrar en:

IPHONE
Ajustes > Seleccionar “Modo avión”.

ANDROID
Ajustes > Conexiones > Seleccione “Modo avión”.

 GRABA TU VIDEO
   Mira directamente al objetivo de la cámara, no a ti mismo en la  
   pantalla
   Es importante mantener el contacto visual con los espectadores.
   Controlar el ruido de fondo y la actividad
   Si hay demasiados acontecimientos en el fondo (un coche  
   ruidoso que pasa, alguien caminando a través de tu toma, etc.)   
   simplemente deja la cámara grabando, espera hasta que esté   
   despejado y vuelve a empezar la toma.
   Al comenzar:
   Pulsa “Grabar”, ponte en posición y espera al menos 5 segundos  
   antes de empezar a hablar.
   De esta manera, tus espectadores no tendrán que ver cómo te   
   colocas en posición mientras empiezas para hablar.
   Al terminar:
   Asegúrese de esperar al menos 5 segundos después de terminar  
   de hablar antes de pulsar el botón “Stop”. botón.

EQUIPO RECOMENDADO
  Un pequeño trípode y una montura para sostener tu teléfono   
  mientras filmas.

COMIENZA TU VÍDEO CON UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES 
  Mi nombre es _____ y junto con el grupo de ______ estamos en _____
  Nos sentimos honrados de servir a
  En nombre de El Reto del Amor de Sugar Creek, nos gustaría   
  presentar a __nombre de la organización o persona_ con 
  _nombre de la contribución_

PALABRAS CLAVE PARA MENCIONAR EN TU VÍDEO
  El Reto del Amor | Nombre de la iniciativa de Sugar Creek
  Amor en Acción | El lema de nuestro Reto del Amor
  Menciona tu campus
  Campus de Sugar Land
  Campus de Richmond|Rosenberg

LISTA PARA PUBLICAR
  Si publicas en las redes sociales, asegúrese de etiquetar a Sugar   
  Creek en:
             FACEBOOK @SugarCreekEnEspañol
  INSTAGRAM @SugarCreekEspanol
  No olvides utilizar uno o todos estos hashtags cuando los 
  compartas en las redes sociales:
   #El Reto del Amor
  #AmorEnAcción
  #SugarCreek
  #Esperanza


