
 

 

Guía para crear su propia página de recaudación de fondos  
 
¡Bienvenido!  

 
Gracias por su recaudación de fondos en apoyo de ONE THOUSAND DAYS OF LOVE (MIL DÍAS 
DE AMOR), una campaña eclesiástica de base de Episcopal Relief & Development (Alivio y 
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) para incrementar el financiamiento de los programas para 
niños.  

 
 

Paso 1: Establezca su página de recaudación de fondos  
1. Haga clic en este enlace para ir a: https://my.episcopalrelief.org/campaign  
2. Seleccione “Become a Fundraiser” (“Conviértase en un recaudador de fondos”) 
3. Escoja “As individual”  (Como individuo) o “Join a team” o “Create a team” (Únase a un 

equipo o 
“Cree un equipo”) 

4. Inicie sesión si ya tiene una cuenta Classy o haga clic en “CREE UNA CUENTA” para 
registrar su correo electrónico y nombre   

Paso 2: Cree su página 
• Fije la cantidad que espera recaudar.  
• Dé un título a su página, tal como “¡Apoye mi recorrido en bicicleta para obras de 

caridad!” o “Ayúdeme a donar mi cumpleaños para Episcopal Relief & Development 
(Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal)”. 

• Cree un URL breve (optativo) para hacer que su página URL sea más fácil de 
recordar, por ejemplo puede utilizar su nombre o la descripción de un evento.  
 

Paso 3: Escoja su foto 
¡Una gran manera de personalizar su página es añadir una foto de usted… o de su perro… o de 
cualquier otra cosa que prefiera!  
 
Paso 4: ¡Empiece a recaudar fondos! 
¡Su página de recaudar fondos ahora está lista! Su página está personalizada y usted está 
listo para empezar a recaudar fondos.  
 
Recibirá un mensaje por correo electrónico de Episcopal Relief & Development confirmando 
que creó su página de recaudación de fondos y con consejos útiles para empezar. Y puede 
seguir el botón “VISIT YOUR PAGE” (VISITE SU PÁGINA) para llegar a su página de 
recaudación de fondos personalizada.  
 
En su página de recaudación de fondos use cualquiera de los botones de enlaces rápidos en la 
parte superior derecha de su página para empezar a solicitar apoyo mediante Facebook, 
Twitter or email.  



 

 

O copie el URL de su navegador y use su cuenta personal de correo electrónico para compartir 
la página con su red, o péguela a una publicación en Facebook para personalizar todavía más 
con más detalles sobre su historia.  
 

¡Alcance su objetivo --- $300! 

El formulario de preparación tiene un objetivo prefijado de recaudación de fondos de $300, 
pero puede ajustar el objetivo para un objetivo mayor o menor, si lo desea, al adaptar su 
página.  

A continuación, una descripción de los pasos para recaudar fácilmente $300 para ONE 
THOUSAND DAYS OF LOVE.  

• Done una cantidad usted mismo para iniciar las donaciones, $20 = $20  
• Pida a su pareja que done $20 = $40 
• Pídales a tres miembros cercanos de su familia que donen $40 cada uno = $160 
• Pídale a su mejor amigo que done $40 = $200 
• Pídales a cinco amigos o compañeros de trabajo que donen $20 cada uno = ¡$300! 

 
Consejos para la recaudación de fondos  

• Active su Red. Use las herramientas disponibles en su página de recaudación de 
fondos para ponerse en contacto con su red y pedir donaciones. Los medios sociales, 
el correo electrónico y las llamadas telefónicas son una excelente manera de lograr la 
participación de gente que conoce.  

• Autodonaciones. Considere donar a su página para indicar las cosas, ¡incluso una 
cantidad pequeña puede demostrar que cree en sus esfuerzos! 

• Haga una lista de posibles donantes. Piense en personas con las que puede contar con 
su apoyo: amigos, parientes, vecinos y compañeros de trabajo.  

• Segmente sus donantes. Para obtener los mejores resultados póngase en contacto 
con sus posibles donantes de la manera en que sea mejor para ellos, tal como un 
mensaje personal por correo electrónico o una llamada telefónica a contactos clave 
puede ser la mejor manera para ellos. Diseñe su enfoque y agrupe sus contactos por la 
mejor forma de contacto. Empiece por sus amigos. parientes, compañeros de trabajo y 
gente que va a su iglesia.  

• Pida, después dé seguimiento. La gente lo quiere apoyar, pero todo el mundo está 
ocupado y lo olvida. Dé seguimiento a quienes lo apoyan, envíeles actualizaciones para 
ayudar a recordarles sus esfuerzos y personalice sus pedidos.  

• Actualice a menudo. No se limite a enviar pedidos, envíe también actualizaciones 
sobre su progreso. Informe a sus donantes cuando alcance ciertos hitos o haya habido 
una actualización importante de Episcopal Relief & Development.  

• Agradézcales. No deje de agradecer personalmente a los que lo apoyaron, ya sea por 
correo electrónico, teléfono, tarjetas electrónicas o en persona. Ellos quieren saber que 
usted los aprecia.  



 

 

Ejemplos de mensajes  

¡A continuación, seis plantillas de mensajes para ayudarlo a iniciar su extensión!  
 
Copie y pegue los mensajes en su correo electrónico o plataformas de medios sociales 
personales, después añada la información en rojo. Recuerde que el correo electrónico es una 
de las mejores maneras de ponerse en contacto con gente para solicitar apoyo, así que no deje 
de añadir su toque personal.  
 
1) Plantilla de correo electrónico: Pedido de donación – ¡Pida apoyo!  
ASUNTO: Por favor ayude a más niños 
 
Estimado(a) {inserte el nombre} 
 
Me uní a la campaña ONE THOUSAND DAYS OF LOVE – MIL DÍAS DE AMOR de  Episcopal 
Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) para ayudar a empoderar a 
más familias, en más lugares, para que apoyen a más niños para que alcancen su pleno 
potencial. 
 
Los primeros años de vida son críticos para el éxito futuro de un niño. Me llena de entusiasmo 
estar aportando a la campaña de Episcopal Relief & Development ONE THOUSAND DAYS OF 
LOVE para los niños. 
 
¿Está dispuesto a apoyar mis esfuerzos donando en mi página de recaudación de fondos, para 
que pueda alcanzar mi objetivo de INSERTE LA CANTIDAD QUE DESEA RECAUDAR?  
 
Una donación de cualquier tamaño ayuda a Episcopal Relief & Development a apoyar y 
expandir sus asociaciones y programas integrados con iglesias locales y comunidades del 
mundo entero que ayudan a hacer que niños estén aprendiendo, creciendo y prosperando.  
 
Por favor ayúdeme a beneficiar a más niños donando AQUÍ: INSERTE ENLACE A LA PÁGINA 
DE RECAUDACIÓN DE FONDOS.  
 
¡Muchísimas gracias por su apoyo!  
SU NOMBRE  
Para obtener más información para la campaña ONE THOUSAND DAYS OF LOVE visite 
www.episcopalrelief.org/1000DaysOfLove 
 
  



 

 

2) Plantilla de medios sociales: Mensaje de agradecimiento – ¡Agradezca a las personas que 
donaron!  
 

TEMA: ¡Gracias por su donación!  
 
Estimado(a) {inserte el nombre} 
¡GRACIAS! Hasta ahora recaudé INSERTE EL TOTAL QUE RECAUDÓ para la campaña ONE 
THOUSANDS DAYS OF LOVE (MIL DÍAS DE AMOR) de Episcopal Relief & Development (Alivio y 
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) para niños.  
 
Para obtener más información sobre la campaña ONE THOUSAND DAYS OF LOVE, visite 
www.episcopalrelief.org/1000DaysOfLove 
 
¡Muchísimas gracias por su ayuda! 
SU NOMBRE  #1000DaysOfLove 
 
3) Plantillas de medios sociales – Mensajes de pedidos de donaciones 
Estoy recaudando INSERTE LA CANTIDAD QUE DESEA RECAUDAR para ayudar a que ONE 
THOUSAND DAYS OF LOVE (MIL DÍAS DE AMOR) de Episcopal Relief & Development (Alivio y 
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) apoye a más niños. Por favor únase a mí donando aquí 
INSERTE ENLACE A LA PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS #1000DaysOfLove. 
 
4) Plantillas de medios sociales – Mensajes de agradecimiento de donaciones  
Gracias @nameofdonor por haber donado a mi campaña de recaudación de fondos para 
#1000DaysOfLove INSERTE ENLACE A LA PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS. Su 
donación ayudará a empoderar a más familias, en más lugares, para apoyar a que más niños 
alcancen su pleno potencial.  
 
5) Plantillas de medios sociales – Mensajes para solicitar donaciones adicionales  
Recaudé la mitad de mi objetivo de recaudar INSERTE OBJETIVO para ayudar a 
#1000DaysOfLove. ¿Consideraría una donación para ayudarme a alcanzar mi objetivo? 
INSERTE ENLACE A LA PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS   
 
6) Plantillas de medios sociales – Mensajes Gracias por apoyarme  
Lo logramos con su apoyo. Recaudé INSERTE EL TOTAL. Juntos ayudamos a #episcopalrelief 
a apoyar a más niños. ¡Gracias! Vea los resultados: INSERTE ENLACE A LA PÁGINA DE 
RECAUDACIÓN FONDOS #1000DaysOfLove 
 
 


