Spread joy, not germs.
Continue to wear a mask.
Watch your distance. Wash your hands.
You make a difference every day!
www.dph.illinois.gov/covid19
Click here to download this banner.
We’re almost at the finish line of this extremely challenging year. We couldn’t have made it this far
without you! Thanks for being a champion for safety both at home and especially at work. We are
here to help and support you, so we’ll be continuing our COVID-19 Safety Reminder Campaign
through the end of the year. We’ll be here every week encouraging you to take care of YOU and
providing ideas and resources on how to achieve some inner peace during so much external chaos.
So, be on the lookout for weekly emails from INCCRRA and GOECD that include downloadable
materials for social media and/or print for you to share with staff and parents! You can also click here
to access all the downloadable materials and informational links that have been sent out as part of
the campaign to date.
We’re in this together! “All in Illinois” images, posters, and videos for social media and/or print in
both Spanish and English are linked below. We hope you find them helpful and share them.
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Contact Tracing
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Together, we can keep the spirit of kindness and joy alive through the holidays and into the new year!

Difunda alegría, no gérmenes.
Continúe usando mascarilla.
Guarde su distancia. Lávese las manos.
¡ Usted marca la diferencia cada día!
www.dph.illinois.gov/covid19
Clic aquí para descargar este banner.
Estamos casi en la línea de meta de este año extremadamente desafiante. ¡No podríamos haber
llegado tan lejos sin ti! Gracias por ser un campeón de la seguridad en casa y especialmente en el
trabajo. Estamos aquí para ayudarte y respaldarte, por lo que continuaremos con nuestra Campaña
de Recordatorios de Seguridad por el COVID-19 hasta fin de año. Estaremos aquí todas las semanas
animándote a que TE cuides y brindándote ideas y recursos sobre cómo lograr algo de paz interior
durante tanto caos externo.
Por ello, mantente atento a los correos electrónicos semanales de INCCRRA y GOECD que incluyen
materiales descargables para las redes sociales y/o medios impresos, ¡para que compartas con
el personal y los padres! Tú también puedes hacer clic aquí para acceder a todos los materiales
descargables y enlaces informativos que se han enviado como parte de la campaña hasta la fecha.
¡Estamos en esto juntos! A continuación, se incluyen enlaces a las imágenes, carteles y videos de “All
in Illinois” para las redes sociales y/o medios impresos en español e inglés. Esperamos que te sean
de utilidad y los compartas.
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¡Juntos, podemos mantener vivo el espíritu de bondad y alegría durante las festividades y el nuevo año!

