
Los invitamos a participar en el Concurso de 
Carteles del Día Nacional de Niños Desaparecidos 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

¡Ustedes, sus padres/tutores y su maestro 
pueden ganar un viaje a Washington, D.C.!

Reglas del concurso
Los estudiantes deben crear un cartel que represente el tema “Bringing Our Missing Children Home” [Que nuestros 
niños vuelvan a casa].  

1.  El cartel �nal debe medir 8½ x 14 pulgadas (21.6 x 35.5 cm). 

2.  El lema “Bringing Our Missing Children Home” debe aparecer en algún lugar del cartel.  

3.  Los carteles deben ser creados a mano. Los carteles con imágenes impresas, collages y sellos no son elegibles. 

4.  Los carteles deben tener un diseño original. ¡Den rienda suelta a su creatividad! Usen acrílico, acuarela, lápiz, 
carboncillo, marcadores mágicos, pintura en aerosol, crayones, pasteles, etc.    

Para ver obras de arte anteriores, visiten la sección Recursos destacados en:  ncjtc.org/mcd

5.  El cartel debe entregarse con una solicitud completa, que incluye una descripción del cartel y una biografía 
breve del artista. 

Los carteles deben entregarse al director del concurso de su estado para que sean juzgados a nivel 
local antes de la fecha límite.

Comuníquese con la Administradora del Concurso Nacional 
Carteles, Alli Smith, at alinda.smith3742@fvtc.edu para 
obtener más información sobre cómo comunicarse con el 
administrador de su estado.

“Creé este cartel porque algunos niños desaparecidos 
mueren horas después de que se confirma su desaparición. 
Encontrar a un niño desaparecido en las primeras 24 horas 
debería ser el objetivo. En mis obras, diversas razas y 
comunidades trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo 
común, encontrar al niño desaparecido. Durante este tiempo, 
mientras trabajan juntos para encontrar a una niña 
desaparecida, espero que se den cuenta de que todos los 
niños merecen que los rescaten”.

Sue L. | California
Ganadora del concurso de carteles de 2022

¡Atención, estudiantes 
de quinto grado!


