CÓMO PLANIFICAR UNA CAMPAÑA
Aquí tiene algunos pasos sencillos para iniciar una campaña exitosa de MIL DÍAS DE AMOR.

PASO 1: Evalúe el interés en una campaña y la capacidad.

Inicie conversaciones sobre la campaña MIL DÍAS DE AMOR. Descubra si hay energía y entusiasmo
por el trabajo con Niños de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia
Episcopal). Hable con miembros de su feligresía, su rector y sus diáconos.

PASO 2: Elabore y discuta un plan
•
•
•

Meta: ¿Habrá una meta de recaudación total?
Plazo: Fije la duración a un día o a mil días.
Lanzamiento: Hable sobre cuándo lanzar y anunciar la campaña a su comunidad.

PASO 3: Preparación previa al lanzamiento o planificación de la campaña
•
•
•

Prepárese para el lanzamiento. Asegure que el rector añada un anuncio a sus comentarios.
Determine quién será el portavoz del grupo. Cree una presentación sobre su esfuerzo.
Utilice las cajas de herramientas de MIL DÍAS DE AMOR para generar ideas para
su campaña.

PASO 4: Anuncie la campaña
•

•

Presente una descripción general de Episcopal Relief & Development y la campaña
MIL DÍAS DE AMOR, así como la meta de recaudación de fondos (si tiene una), el plazo y la
manera en que los miembros podrán participar. Pídale al liderazgo de la iglesia que refuerce
este mensaje.
Organice un puesto de la campaña para proporcionar recursos a los miembros y
recaudar donaciones.

Paso 5: Envíe actualizaciones sobre la campaña
•

•
•

¡Mantenga a los miembros informados sobre el progreso de la campaña para mantener el
impulso! Programe tiempos de anuncios semanales para compartir su progreso.
Programe mensajes por correo electrónico o actualizaciones del sitio web para
su comunidad.
Comparta historias y fotos de sus esfuerzos en el sitio web o en envíos electrónicos
semanales. No deje de compartir esas historias con Episcopal Relief & Development. Durante
toda la campaña pondremos de relieve el trabajo de comunidades de todo el país. Puede
enviar actualizaciones a 1000DaysOfLove@episcopalrelief.org.

Paso 6: ¡Celebre el éxito!
•
•

¡Anuncie la finalización de la campaña, reconozca al liderazgo y agradézcales a todos!
Publique un artículo en su boletín comunitario. ¡No deje de informarnos sus actividades, para que
podamos compartirlas y celebrar su éxito con usted!

Consejos útiles:

Su rol:
•
Haga correr la voz con su obispo local, el sacerdocio y el liderazgo de la iglesia para concientizar
sobre la campaña de recaudación de fondos MIL DÍAS DE AMOR.
•
Comparta historias sobre cómo se beneficiarán los niños de la campaña y de los ACTOS DE AMOR
de su comunidad.
•
Sea un recurso de información y materiales, vea el sitio web y las cajas de herramientas de la
campaña para obtener información y recursos adicionales.
•
Cree entusiasmo para concientizar y estimular a los recaudadores de fondos que obtienen la
participación y la inspiración de sus diócesis, parroquias y comunidades.
Ejemplos para formar toma de conciencia
•
Comparta historias sobre cómo los programas de Episcopal Relief & Development ayudan a
		 los niños.
•
Ofrezca oraciones en apoyo de los niños y MIL DÍAS DE AMOR.
•
Invite a un orador de Episcopal Relief & Development a que se una a un foro de adultos o a otra
reunión para que hable sobre la campaña.
•
Estimule al sacerdocio a que incluya el tema de los niños y la campaña MIL DÍAS DE AMOR en sus
sermones antes y después del lanzamiento de su campaña.
Ejemplos de recaudación de fondos
•
Organice ventas de pasteles, noches de cine, fiestas de Super Bowl y otras actividades para
apoyar la campaña. ¡Su imaginación es el límite!
•
Comparta el enlace de donación a MIL DÍAS DE AMOR por correo electrónico y medios sociales
para sugerir que se realicen donaciones en cumpleaños y otras ocasiones en lugar de
hacer regalos.
•
Cree páginas de recaudación de fondos en línea Crowdfunding o Peer to Peer alrededor de eventos
como Walk-a-thons (Caminatas), Fun Runs (Carreras Divertidas), Read-a-thons (Lecturas), etc.

Para obtener más información
•
•

Explore nuestro portal de la campaña en línea, campaign.episcopalrelief.org. Encontrará ideas
para recaudar fondos, fotos, afiches e información general sobre la campaña.
Imprima recursos, incluyendo afiches, cofres de esperanzas y sobres de donaciones que se
pueden pedir a Forward Movement. Los recursos son gratuitos. www.forwardmovement.org.

¿Preguntas? Envíe un mensaje por correo electrónico a: 1000DaysOfLove@episcopalrelief.org

