PLANTILLAS PARA CORREO ELECTRÓNICO
Y MEDIOS SOCIALES
A continuación, algunos ejemplos de plantillas para ayudarlo a iniciar sus actividades de extensión.
Copie y pegue el mensaje en su correo electrónico personal o en sus plataformas de medios
sociales, después añada la información en rojo. Recuerde que el correo electrónico es una de las
mejores maneras de pedir apoyo, así que no deje de añadir su toque personal.

1) Plantilla de correo electrónico: Pedido de donación – ¡Pida apoyo!
TEMA: Por favor ayude a más niños
Estimado(a) {inserte el nombre}
Me uní a la campaña 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 apoyar a que
más niños alcancen su pleno potencial.
Los primeros años de vida son críticos para el éxito futuro de un niño. Me entusiasma muchísimo
ayudar a la campaña MIL DÍAS DE AMOR de Episcopal Relief & Development para los niños.
¿Apoyará mis esfuerzos donando en mi página de recaudación de fondos y ayudándome a alcanzar
mi meta de INSERTE LA CANTIDAD QUE DESEA RECAUDAR?
Una donación de cualquier tamaño ayuda a que Episcopal Relief & Development apoye y expanda
sus programas integrados y asociaciones con iglesias y comunidades locales en el mundo entero
que apoyan integralmente a niños para que estén aprendiendo, creciendo y prosperando.
Por favor ayúdeme a beneficiar a más niños donando AQUÍ – INSERTE EL ENLACE A SU PÁGINA DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS.
¡Muchísimas gracias por su apoyo!
SU NOMBRE
Para obtener más información sobre la campaña MIL DÍAS DE AMOR visite
www.episcopalrelief.org/1000DaysOfLove

2) Plantilla de correo electrónico: Mensaje de agradecimiento: – ¡Agradezca a la gente que donó!
TEMA: ¡Gracias por su donación!
Estimado {inserte el nombre}
¡GRACIAS! Hasta ahora recaudé INSERTE EL TOTAL RECAUDADO para la campaña MIL DÍAS DE AMOR
de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) para los niños.
Para obtener más información sobre la campaña MIL DÍAS DE AMOR visite
www.episcopalrelief.org/1000DaysOfLove
¡Muchísimas gracias por su ayuda!
SU NOMBRE #1000DaysOfLove

3) Plantillas de medios sociales – Mensajes para pedir donaciones
Estoy recaudando INSERTE LA CANTIDAD QUE DESEA RECAUDAR para ayudar a que MIL DÍAS DE
AMOR de Episcopal Relief & Development apoye a más niños. Por favor únase a mí donando aquí
INSERTE EL ENLACE A LA PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS #1000DaysOfLove

4) Plantillas de medios sociales – Mensajes de agradecimiento de donaciones
Gracias @nombre del donante por haber donado a mi campaña de recaudación de fondos
#1000DaysOfLove INSERTE EL 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) Plantilla de medios sociales – Mensajes para pedir más donaciones
Estoy en la mitad de recaudar INSERTE LA CANTIDAD QUE DESEA RECAUDAR para ayudar a
#1000DaysOfLove. ¿Consideraría donar para ayudarme a alcanzar mi meta? INSERTE EL ENLACE A LA
PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS.

6) Plantillas en medios sociales – Mensajes de agradecimiento por haberme apoyado
¡Lo logramos! Recaudé INSERTE EL TOTAL. Juntos ayudamos a que #episcopalrelief apoye a más
niños. ¡Gracias! Vea los resultados: INSERTE EL ENLACE A LA PÁGINA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
#1000DaysOfLove

7) Logotipos para los mensajes en medios sociales. Por favor recorte o reduzca el logotipo
que necesite.
No olvide etiquetarnos y añadir un hashtag.
@EpiscopalRelief
#1000DaysOfLove
#OneThousandActOfLove

8) Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta, no vacile en ponerse en
contacto con nosotros en:
1000daysoflove@episcopalrelief.org

