
Departamento de Policía de Hazleton
__________________________________________________________

Det. B. Green                40 North Church Street
                               Hazleton, PA 18201

                                       Teléfono: (570) 459-4954
                                       bgreen@hazletonpd.org

¡Atención a todos los niños del Área de Hazleton!

Lo sabemos... estás aburrido, atrapado adentro, lejos de tus amigos, de los maestros y de la 
normalidad. ¡Nosotros tenemos una gran idea para ayudarte a pasar el tiempo e inspirar a otros!

A partir de hoy, martes 24 de marzo de 2020, les pedimos que nos dibujen una imagen utilizando
una de las siguientes indicaciones. Siéntase libre de incluir una frase o una pequeña narrativa 
para explicar la historia detrás de su foto. ¡Está bien que un adulto te ayude con esto!

• Una experiencia que tuviste con un oficial de policía que te hizo sentir bien
• ¿Por qué ser un líder y no un intimidador es importante?
• Una razón por la que los oficiales de policía son importantes para nuestra comunidad
• ¿Por qué es importante que las personas sigan las reglas durante esta cuarentena?

Puedes usar cualquier medio de arte que quieras. Esto incluye pinturas, crayones, dibujo a lápiz,
diseño gráfico, lápices de colores, etc. Elegiremos un ganador de cada grupo de edad: 4-6,
7-9, 10-12, 13-15 y 15-18 que recibirán una pizza de queso grande gratis de Frankie's Pizza,
entregada directamente a su casa, y una bolsa de alimentos.

Las participaciones se pueden enviar de tres maneras:
1. Pida a un padre o tutor que le tome una foto y la publique en Facebook. Asegúrese de

usar la etiqueta #HPDartcontest en la publicación, su nombre solamente, su edad, y 
que la publicación sea pública para que podamos verla!

2.    Que un adulto lo deje en el ayuntamiento en un sobre dirigido a "Detective Green".
       Asegúrate de incluir tu nombre, edad y número de teléfono de tus padres en el sobre.
3.    O puedes enviarnos la imagen por correo o correo electrónico utilizando la siguiente

              dirección. Asegúrese de incluir su nombre, edad y número de teléfono de sus padres
                   en el sobre.
 
Departamento de Policía de Hazleton
ATTN: Detective Green
40 North Church Street
Hazleton, PA 18201
bgreen@hazletonpd.org

Todas las participaciones deben presentarse antes del viernes 3 de abril. Los ganadores se 
anunciarán el viernes 10 de abril 2020 y deben asistir a una escuela dentro del área de Hazleton.


