Día de Alegría/Day of Joy
Beneficiando a la Casa de Ronald McDonald de San Diego

Oportunidades de Patrocinio
Martes, 22 de Mayo de 2018
The Westgate Hotel
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Antecedentes del Evento………………………………….

Latinas y Amigas fue lanzado en el 2013 por Charo García
Guerra, Esther Rodríguez y Danitza Villanueva para formar
un puente entre la Casa de Ronald McDonald de San Diego
y líderes “Latinas y Amigas” en la comunidad quienes
pueden ayudar a hacer una diferencia. Desde su comienzo,
Danitza Villanueva de la Revista Giving Back, ha servido
tanto como Co- Presidente y Patrocinadora actual al lado
de Esther Rodríguez. Debido a su participación y
conexiones con la Comunidad de San Diego, Esther y
Danitza han sido vitales en llenar la habitación de aquellos
quienes pudieran convertirse en promotores y donadores
potenciales de la Casa Ronald McDonald de San Diego y
haciendo del evento un rotundo éxito. Desde el 2013, Día
de la Alegría/Day of Joy ha recaudado más de $112,000
para las familias de la Casa de Ronald McDonald.

Ubicación

En 2013, fue inagurado el Día de Alegría/ Day of
Joy, en el hogar de Charo en Rancho Santa Fe y
fue una “recaudación-amistosa” en lugar de una
recaudación de fondos. Desde 2014-2016, el
Hotel La Valencia sirvió de anfitrión del evento,
proveyendo los espacios para ambos eventos,
la hora de cocteles y la comida sin ningún costo.
Ahora es una recaudación de fondos, un grupo
de Embajadores reclutados, tanto por la casa
Ronald McDonald de San Diego y los
Presidentes, son anfitriones de mesas de invitados a quienes invitan a unirse al evento. Con un aumento
en el número de invitados. El Hotel Westgate se convirtió en el lugar elegido en el 2017.
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Nuestra Casa es Su Casa: Our House is Your Home
Fundada en 1980, La casa de Ronald McDonald de San Diego provee un “hogar fuera del hogar” la cual
mantiene a las familias unidas entre sí y el cuidado que necesitan cuando su hijo está siendo tratado en
hospitales locales por cuestiones graves, a menudo condiciones que amenazan su vida. La casa de
Ronald McDonald en San Diego fue especialmente diseñada para proveer las necesidades de un hogar –
incluye 55 habitaciones, cocina y un área de juegos para niños – para ayudar a las familias a fortalecerse
y reforzar su bienestar psicológico durante estos tiempos difíciles independientemente de su situación o
habilidad de pago. La casa de Ronald McDonald crea un santuario emocional y psicológico para cerca de
15,000 miembros de la familia cada año.
“Yo soy una de las tantas mamis
allá afuera con una historia de
transición tormentosa de un bebe.
Mientras que nada se sentía
seguro en ese tiempo, nosotros
sabíamos que siempre podíamos
contar con “La Casita” cuando
fuera que la necesitáramos. Es
imperativo esa conciencia - así
como que la recaudación de
fondos – nunca pare.”
Nadia Gastelum

46 porciento de nuestros
huéspedes vienen de
comunidades Hispanas
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Oportunidades de Patrocinio
Título de Patrocinador: $10,000
Beneficios del evento:
 Reconocimiento élite del nombre y logo de la compañía en todos los promocionales
del evento y en los carteles del evento.
 Anuncio de la compañía o publi-reportaje con fotografías en una página completa
de la Revista “Giving Back” (valor $2,500)
 Posicionamiento élite del nombre y logo en una página completa del anuncio de
“Gracias” de la revista Giving Back (valor $250)
 Reconocimiento élite y fotos en la revista Giving Back que cubrirá el evento (valor
$250)
 Mesa premier para diez (10), Reconocimiento del título de patrocinador y la
oportunidad de hablar desde el podio (valor $1,500)
 Oportunidad de conocer y saludar a los invitados en la recepción y proveer artículos
promocionales.
 Membresía Corazones de Oro de nuestro programa de Giving Circle.
Beneficios del Patrocinador Invitado para la 8va ROMP Anual 2018:
 Cuatro (4) boletos para la Gala y Recepción de Benefactores ROMP (valor $3,500)
 Reconocimiento del Nombre y Logo en todos los materiales del evento incluyendo
invitación y programa del evento
 Posicionar el logo en la presentación de diapositivas en la noche del evento.

Page | 4

Patrocinador Actual: $5,000
 Patrocinador Exclusivo de Entretenimiento
 Patrocinador Exclusivo de Recepción
Beneficios del evento:
 Reconocimiento destacado del nombre y logo de la compañía en todos los
promocionales y en los carteles del evento.
 Reconocimiento exclusivo en señalación como Patrocinador de Entretenimiento o
Recepción.
 Anuncio de la compañía o publi-reportaje con fotografías en una página completa
de la Revista Giving Back (valor $2,500)
 Destacada ubicación del nombre y logo en una página completa del anuncio de
“Gracias” de la revista Giving Back (valor $250)
 Reconocimiento destacado y fotografías en la cobertura del evento de la revista
Giving Back (valor $250)
 Mesa para diez (10) con reconocimiento de patrocinador principal desde el podio
(valor $1,500)
o Oportunidad para conocer y saludar a los invitados en la recepción y proveer
artículos promocionales.
 Dos (2) boletos para la Gala y Recepción de Benefactores ROMP (valor $3,500)
 Membresía Círculo Familiar de nuestro programa de Giving Circle.
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Patrocinador Asociado: $2,500
 Patrocinador exclusivo de bebida de marca
 Patrocinador exclusivo floral
Beneficios del evento :
 4 boletos de cortesía
 Reconocimiento exclusivo en señalización como
Patrocinador de Bebida de marca o Floral.
 Reconocimiento corporativo incluyendo logotipo en el
evento y en todos los promocionales del evento.
 Invitación para aparecer en la fotografía oficial del
patrocinador y en la Revista Giving Back
 Membresía del Círculo de Desayuno de nuestro
programa de Giving Circle.

Embajador: $1,000
Beneficios del Evento:
 2 boletos de cortesía
 Reconocimiento corporativo incluyendo logotipo en el evento y en todos los
promocionales del evento.
 Invitación para aparecer en la fotografía oficial de la Revista Giving Back como
Embajador
 Regalo especial para los Embajadores que regresan.
 Membresía Círculo de Desayuno de nuestro programa de Giving Circle.
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Membresía de Giving Circles
Su apoyo también incluye reconocimiento como miembro de nuestro programa de Giving
Circles en 2019 -un grupo exclusivo de nuestros más generosos donadores y
patrocinadores. Los miembros son invitados a una recepción en la primavera en un
hermoso lugar de encuentro tal como Rancho Valencia en Rancho Santa Fe.
Corazones de Oro – celebrando regalos caritativos de $10,000 + en un año:
 Reconocimiento permanente en la “Muro de Honores” en la entrada a la Casa de
Ronald McDonald en San Diego
 Listado de nombre en placa dedicatoria donde figuran los partidarios anuales en el
Gran Salón Joseph Clayes III en la casa Ronald McDonald en San Diego
 Una invitación para ser homenajeado en la Casa, en la celebración anual de Giving
Circle en la Primavera de 2019
 Reconocimiento en la revista bianual de la Casa de Ronald McDonald de San Diego
y en su sitio web.
Círculo familiar – celebrando regalos caritativos de $5,000 + en un año:
 Listado del nombre en la placa dedicatoria donde figuran los donadores anuales en
el Gran Salón Joseph Clayes III en la casa Ronald McDonald en San Diego
 Una invitación para ser homenajeado en la Casa en la celebración anual de Giving
Circle en la Primavera de 2019
 Reconocimiento en la revista bianual de la Casa de Ronald McDonald de San Diego
y en su sitio web.
Circulo de Desayuno – Celebrando regalos caritativos de $1,000+ en un año:
 Listado del nombre en la placa dedicatoria donde figuran los donadores anuales en
el Gran Salón Joseph Clayes III en la casa Ronald McDonald en San Diego
 Una invitación para ser homenajeado en La Casa en la celebración anual de Giving
Circle en la Primavera de 2019.
 Reconocimiento en la revista bianual de la Casa de Ronald McDonald de San Diego
y en su sitio web.
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