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Carta   de   Presentación   
  

Estimado   Participante   Potencial:   

Gracias   por   su   interés   en   participar   en   nuestro   concurso   de   poesía   "el   primero   en   su   tipo",    ¡Cada   Edad   
Cuenta!    El   Consejo   de   Personas   Mayores   del   Condado   de   Douglas,   Changing   the   Narrative,   el   Distrito   
Escolar   del   Condado   de   Douglas   y   las   Bibliotecas   del   Condado   de   Douglas   se   han   unido   para   crear   

conciencia   sobre   la   discriminación   por   edad   y   brindar   una   aceptación   más   positiva   de   nuestras   edades,   

sin   importar   cuán   viejos   o   jóvenes   sean.   

La   discriminación   por   edad   es   el   prejuicio   y   la   discriminación   basada   en   la   edad.   Puede   dirigirse   hacia   
una   persona   de   cualquier   edad   y   devalúa   a   ese   individuo.   Nuestra   cultura   promueve   la   idea   de   que   el   

valor   y   la   capacidad   de   una   persona   para   contribuir   a   la   sociedad   pueden   estar   determinados   por   su   
edad.   Pero,   en   verdad,   ninguna   persona   puede   resumirse   completamente   por   sus   años   de   vida,   a   
cualquier   edad.   Esta   actitud   aparece   con   frecuencia   en   el   lugar   de   trabajo,   pero   también   prevalece   en   

muchos   otros   aspectos   de   nuestra   vida   diaria.   

El   objetivo   de   ¡Cada   Edad   Cuenta!   El   concurso   de   poesía   tiene   como   objetivo   crear   conciencia   sobre   el   
problema   de   la   discriminación   por   edad   y   combatir   su   presencia   celebrando   los   talentos,   las   habilidades   

y   las   contribuciones   de   una   persona,   independientemente   de   la   edad   o   la   juventud   de   una   persona.   

El   enlace   a   continuación   lo   llevará   a   una   página   web   con   más   información,   incluido   un   video   corto   sobre   
cómo   se   ve   la   discriminación   por   edad,   cómo   afecta   nuestras   vidas   y   cómo   su   participación   en   nuestro   

concurso   puede   generar   un   cambio   en   la   forma   en   que   las   personas   piensan,   hablan   y   actúan   sobre   
edad.   Le   recomendamos   que   explore   este   sitio   web   y   otros   materiales   del   paquete   de   información   para   

obtener   más   información.   

www.ChangingtheNarrativeCO.org/every-age-counts-poetry   

Acompañando   a   esta   carta   hay   documentos   que   explican   las   reglas   y   requisitos   del   concurso,   una   sección   

útil   sobre   cómo   comenzar   con   poemas   de   muestra   y   un   formulario   de   envío   de   una   página   que   debe   

acompañar   a   su   entrada.   (Todo   esto   también   está   disponible   en   el   sitio   web).   

Agradecemos   la   oportunidad   de   revisar   su   trabajo   y   esperamos   su   ayuda   para   promover   la   idea   de   que   

¡Cada   edad   cuenta!   

  

  

Gretchen   Lopez,   Presidenta     Mike   Drake,   Vice   Presidenta   Tiffany   Curtin,   Presidenta   de   Educación   

Linda   O’Dell,   Presidenta   de   

Publicaciones   
Valerie   Robson,   Historiador   Shiloh   Butterfield,   Secretaria   

http://www.changingthenarrativeco.org/every-age-counts-poetry


Primeros   Pasos   
  

  

Según   el   autor   Patrice   Vecchione,   “el   más   simple   ....La   definición   de   un   poema   es   'una   imagen   
hecha   de   palabras'   ".   Su   poema   pintará   un   cuadro   de   anti-edadismo   tal   como   lo   percibe   usted,   
ya   sea   como   resultado   de   su   experiencia,   una   observación   que   haya   hecho   o   su   imaginación   
única.   

Tu   obra   original   puede   ser   cualquier   tipo   de   poema   y   hay   muchas   formas   entre   las   que   elegir.   
Para   ayudarlo   a   comenzar   a   pensar   en   su   poema,   hemos   incluido   ejemplos   de   nueve   tipos   
diferentes   de   poemas   sobre   una   variedad   de   temas   en   las   próximas   páginas.   Algunos   de   los   
ejemplos   tienen   títulos   y   otros   no.   (Tenga   en   cuenta   que   para   este   concurso   debe   tener   un   
título).   

Su   poema   no   tiene   que   ser   como   ninguno   de   los   que   se   enumeran   a   continuación.   Depende   
totalmente   de   ti   qué   tipo   de   poema   decidas   escribir.   Sé   tú   mismo   y   exprésate   como   solo   tú   
puedas.   Su   creatividad   centrada   en   un   aspecto   particular   de   la   anti-edad   es   lo   que   estamos   
buscando.   

Si   nunca   antes   ha   escrito   un   poema,   aquí   hay   algunos   consejos   que   pueden   resultar   útiles:   

  
● Leer   diferentes   tipos   de   poemas   y   luego   decidir   qué   tipo   escribirás.   
● Sea   específico   sobre   la   idea   en   la   que   desea   enfocarse   
● Utilice   palabras   descriptivas   para   contar   su   "historia".   
● Escriba   su   poema   y   luego   tómese   un   descanso   (tal   vez   durante   la   noche)   
● Vuelva   a   leerlo   y   realice   los   cambios   que   crea   que   lo   mejorarán.   
● Realice   el   último   paso   varias   veces   si   es   necesario   

    
¡Esperamos   aprender   sobre   ti   leyendo   tu   poema!   

  
  

  

  

  

  

   

  



Los   poemas   acrósticos    usan   la   letra   de   un   nombre   o   palabra   para   comenzar   una   línea.   

Haiku    es   una   forma   de   poesía   japonesa   antigua   sin   rima   que   tiene   3   líneas   con   un   patrón   
silábico   determinado;   

línea   1   =   5   sílabas,   línea   2   =   7   sílabas,   línea   3   =   5   sílabas   

Limericks    son   poemas   cortos   y   cómicos   de   5   líneas   con   un   ritmo   distintivo.   (Puedes   leer   esto   en   
voz   alta   para   escuchar   cómo   fluye).   

Recuerdo   que   los   poemas    enumeran   varias   cosas   que   se   recuerdan   de   una   persona,   lugar   o   
cosa.   

Los   poemas   diamante    son   poemas   en   forma   de   diamante   que   constan   de   7   líneas   con   un   
patrón   específico:     

  
sustantivo   

adjetivo,   adjetivo   
participio,   participio,   participio   

sustantivo,   sustantivo,   sustantivo,   sustantivo   
participio,   participio,   participio   

adjetivo,   adjetivo   
sustantivo   

  
  

Los   Windspark    poemas   tienen   5   líneas   con   el   siguiente   patrón:   
1. “Soñé...   ..”   
2. "Yo   estaba   ......"   algo   o   alguien   
3. Donde     
4. Una   acción     
5. Cómo   

  

Tercet    son     poemas   constan   de   tres   versos   con   los   dos   primeros   versos   rimando.   Toma   de   
decisiones   

  
La   lista   de   poemas    sigue   este   patrón:   La   línea   1   es   el   tema   del   poema,   las   líneas   2   a   10   son   
palabras   que   describen   el   tema   de   la   palabra   

  
Los   poemas   en   verso   libre    no   tienen   reglas   específicas   de   forma,   rima,   ritmo   o   compás   y   fluir   

libremente.     

  

  



Encuentre   inspiración   para   poemas   en   español   con   estos   libros   disponibles   para   pedir   prestados   

en   Douglas   County   Libraries.     

  

La   poeta   del   piso   de   arriba   

Cofer,   Judith   Ortiz,   1952-   

Book,   2014     

Call   no:   E   COFER,   J.   

Disponible   en   Philip   S.   Miller   in   Castle   Rock   

  

Moví   La   Mano   

I   Moved   My   Hand   

Luján,   Jorge   

Book,   2014   

Call   No:     

E   LUJAN,   J.   

Disponible   en   Highlands   Ranch,   Parker   and   Philip   S.   Miller   Branches   o   retenerlo.   

  

Gathering   the   Sun   

An   Alphabet   in   Spanish   and   English   

Ada,   Alma   Flor   

Book,   1997   

Call   no:   E   ADA,   A.   

Disponible   en   Philip   S   Miller   Branch   o   retenerlo.     

  

Los   mejores   poemas   de   amor   

Neruda,   Pablo,   1904-1973   

Book,   2006   

Call   no:   861   NER   

Disponible   en   Highlands   Ranch   o   retenerlo.   

  

Los   enamorados   son   especiales   

un   tributo   a   aquellos   que   nos   conmueven   y   realizan   nuestros   sue~nos   

Book,   2003   

Call   no:   302.3   ENA   
  

   

  



¡Cada   Edad   Cuenta!   Reglas   y   Requisitos     
  

¡Lea   atentamente!   

Período   de   presentación:    Domingo   1   de   agosto   al   miércoles   15   de   septiembre   de   2021     

Período   de   evaluación:    Jueves   16   de   septiembre   al   viernes   15   de   octubre   de   2021     

Notificación   del   ganador:    Mediados     a   fines   de   octubre   de   2021   

Ceremonia   de   premios :   Sábado   6   de   noviembre   de   2021,   1   pm   -   3   pm   

Biblioteca   de   Highlands   Ranch,   9292   Ridgeline   Blvd.,   Highlands   Ranch,   CO   
  

Elegibilidad:     

● Los   escritores   pueden   tener   cualquier   edad.   

● Los   escritores   deben   ser   residentes   del   Condado   de   Douglas,   Colorado.     

● Los   escritores   pueden   enviar   un   poema   original   inédito.   

● Tu   poema   debe   tener   un   título.   

● Las   entradas   pueden   estar   en   inglés   o   en   español.   

● Incluya   su   nombre   en   su   trabajo.   

● Un   formulario   de   envío   oficial   debe   acompañar   su   ¡Cada   Edad   Cuenta!   poema   

● Los    poemas   se   pueden   enviar   en   línea   a   

www.ChangingtheNarrativeCO.org/every-age-counts-poetry    o   enviado   en   copia   impresa   

a:   ¡Every   Age   Counts!   Concurso   de   poesía,   c/o   ARDC   104   Fourth   Street,   Castle   Rock   CO,   

80104   (¡envíe   por   correo   temprano!)   Y   debe   recibirse   antes   de   la   fecha   límite   indicada   

anteriormente.   

● Los    jueces   del   concurso   y   sus   familias   inmediatas,   los   miembros   del   Comité   Ejecutivo   del   

Consejo   de   Personas   Mayores   del   Condado   de   Douglas   y   los   miembros   del   personal   de   

Changing   the   Narrative   Colorado   no   son   elegibles   para   participar   en   ¡Cada   Edad   Cuenta!   

concurso   de   poesía   

  

Formato:   

    

● Las    presentaciones   pueden   ser   cualquier   tipo   de   poema.   

● Los    envíos   pueden   tener   una   longitud   de   hasta   40   líneas,   incluidas   las   líneas   entre   

estrofas.   

● Las    presentaciones   deben   estar   escritas   a   máquina   y   en   tipo   de   12   puntos.   

● Las   presentaciones   en   línea   deben   estar   en   formato   PDF   (sin   imágenes)   

    

  

  

http://www.changingthenarrativeco.org/every-age-counts-poetry


Criterios:   

● Nuestro   panel   de   jueces   incluye   poetas   publicados,   líderes   anti-edad,   maestros   y   

bibliotecarios,   algunos   de   los   cuales   son   bilingües.   

● La    evaluación   se   llevará   a   cabo   desde   el   16   de   septiembre   de   2021   hasta   el   15   de   

octubre   de   2021.   

● Nuestros   jueces   evaluarán   su   trabajo   prestando   atención   a   cómo   su   poema   aborda   las   

tema   anti-edad,   creatividad,   mensajes   positivos   y   claridad   de   expresión   

● Se    otorgarán   premios   a   los   ganadores   del   primer   y   segundo   lugar   en   cada   grupo   de   

edad   para   ambos   

● Entradas   en   inglés   y   español   

● Se   puede   otorgar   una   Mención   de   Honor   a   discreción   de   los   jueces.   

● Todos   los   concursantes   recibirán   un   Certificado   de   participación   oficial.   

  

Ceremonia   de   Notificación   y   Premiación:   

    

● Los   ganadores   serán   notificados   antes   del   30   de   octubre   de   2021   por   correo   electrónico   

o   por   teléfono.   

● Los   ganadores   y   hasta   3   invitados   más   de   su   elección   serán   invitados   a   premios   en   

persona.   

● Ceremonia   el   sábado   6   de   noviembre     a   partir   de   las   13:00   en   el   Rancho   Biblioteca   

Highlands,   9292   Ridgeline   Blvd.,   Highlands   Ranch,   CO   

● Los    ganadores   tendrán   la   oportunidad   de   leer   su   trabajo   si   lo   desean   en   los   premios.   

Ceremonia   

    

Reconocimiento   de   la   Comunidad:   

  

● Los   nombres   de   los   ganadores   se   anotarán   en   un   artículo   en   los   periódicos   locales,   se   

compartirán   en   el   blog   de   Changing   the   Narrative   y   podrían   aparecer   en   las   

publicaciones   de   la   biblioteca   del   Condado   de   Douglas.   

● Todas   las   entradas   ganadoras   aparecerán   en   el   sitio   web   y   la   página   de   Facebook   del   

Consejo   de   Personas   Mayores   del   Condado   de   Douglas,   Cambiando   el   sitio   web   y   las   

redes   sociales   

● Además,   los   estudiantes   ganadores   se   incluirán   en   el   sitio   web   del   distrito   escolar   del   

condado   de   Douglas.   

  
   

  



Formulario   de   ¡Cada   Edad   Cuenta!   
  

  

Nombre   del   envío:   ________________________________________________________   

Dirección::   ______________________________________________________________   

Ciudad:   ________________________________,   CO     Código   postale:   _______________   

Dirección   de   correo   electrónico:   _____________________________________________   

Número   de   teléfono:   ______________________________________________________   

Soy   residente   del   Condado   de   Douglas:     ____   Si       ____   No   

Mi   grupo   de   edad:    ___   10   o   menos     ___11-13     ___14-17    ___18-22    ___23-55     ___56   +   

(Tenga   la   seguridad   de   que   su   información   personal   es   solo   para   la   notificación   del   ganador   y   la   

recepción   de   un   Certificado   de   participación   y   no   se   compartirá   ni   venderá   a   ninguna   otra   

organización   o   individuo) .     

Contest   Theme:    discriminación   por   edad   

El   título   de   mi   poema   original   e   inédito   es:   _____________________________   ¿Cómo   

aprendiste   acerca   de    Every   Age   Counts?    ¿Concurso   de   poesía?   

__________________________________________________________________   

He   leído   (o   tengo   conocimiento   de)   y   estoy   de   acuerdo   con   las   reglas   y   requisitos   del   concurso.   

También   entiendo   que   mi   poema   puede   aparecer   en   sitios   de   redes   sociales   y   en   formatos   de   

medios   impresos   como   el   periódico   local,   boletines   informativos,   etc.   y   en   futuros   materiales   de   

marketing.   

__________________________________       _________________________________   

Escriba   su   nombre   en   letra   de   imprenta          Escriba   su   nombre   en   letra   de   imprenta     

__________________________________       _________________________________   

Firma          Firma   del   padre   o   tutor   

Fecha   _________________        Fecha   _________________   

  

  



  

  

La   siguiente   página   se   puede   imprimir   como   un   volante   para   

anunciar   ¡Cada   Edad   Cuenta!   

   



¡Cada   Edad   Cuenta!   

Concurso   Gratuito   de   Poesía   Amateur   

  

Puede   que   te   sorprenda   saber   que   la   poesía   está   a   nuestro   alrededor.   ¿Has   cantado   una   
canción?   ¿Escuchaste   un   tintineo?   ¿Leer   una   tarjeta   de   felicitación?   ¿Recitaste   una   canción   
infantil?   Si   es   así,   ¡has   experimentado   la   poesía!   

  
¿Le   han   dicho   que   es   demasiado   joven   o   demasiado   mayor   para   realizar   una   actividad,   
compartir   sus   ideas,   formar   parte   de   un   equipo   o   dirigir   un   grupo?   Si   es   así,   ha   experimentado   
discriminación   por   edad,   discriminación   basada   únicamente   en   su   edad.   

  
El   Consejo   de   Personas   Mayores   del   Condado   de   Douglas   con   sus   socios,   Changing   the   
Narrative,   el   Distrito   Escolar   del   y   las   Bibliotecas   del   Condado   de   Douglas,   están   combinando   
estas   dos   experiencias   en   una   actividad   multigeneracional   única   en   forma   de   concurso   de   
poesía.   El   propósito   del   concurso   es   crear   conciencia   sobre   la   discriminación   por   edad   y   cómo   
afecta   negativamente   a   todos   en   nuestra   comunidad.   Hay   información   útil   disponible   a   través   
de   este   enlace:   

  
www.changingthenarrativeco.org/every-age-counts-poetry   

  
Una   copia   impresa   del   paquete   informativo   de    Every   Age   Counts!    El   concurso   de   poesía   
también   se   puede   solicitar   llamando   al   303-663-7681   o   enviando   su   solicitud   por   correo   
electrónico   a   scdc.colorado@gmail.com.   

  
Alentamos   a   todos,   independientemente   de   su   edad,   que   residan   en   el   Condado   de   Douglas   a   
que   envíen   un   poema   original   inédito   sobre   el   antienvejecimiento.   El   objetivo   es   animar   a   las   
personas   a   pensar,   hablar   y   actuar   de   forma   más   positiva   sobre   el   envejecimiento.   Puede   enviar   
cualquier   tipo   de   poema   en   inglés   o   español.   ¿Necesitas   una   idea?   Describe   una   experiencia   
positiva   con   una   persona   de   una   generación   diferente   (más   joven   o   mayor),   una   persona   que   
admiras   o   una   visión   creativa   de   cuán   diferente   podría   ser   nuestro   mundo   si   respetamos   los   
talentos   y   la   capacidad   de   una   persona   sin   considerar   su   edad.   

  
Las   inscripciones   estarán   abiertas   del   1   de   agosto   de   2021   hasta   el   15   de   septiembre   de   2021.   A   
juzgar   se   produce   entre   el   16   de   septiembre   de   2021   y   15   de   octubre,   2021   y   los   premios   serán   
entregados   en   una   ceremonia   especial   el   sábado   6   de   noviembre    de   13:00-15:00   en   el   
Highlands   Ranch   Library,   9292   Ridgeline   Blvd.,   Highlands   Ranch,   CO.   

  
Si   nunca   antes   ha   escrito   un   poema,   ahora   es   el   momento   de   intentarlo.   Y   si   es   así,   comparte   tu   
pasión   por   la   poesía   con   nosotros.   

http://www.changingthenarrativeco.org/every-age-counts-poetry

