INFORMÁS

No. 8

Boletín de Noticias Semanales de Hagamos Mas por Santa Rosalía, A.C.

Fundacion y su gente……..

Octubre 11, 2013

OCTUBRE MES DE LA
RAZA
Sabias que hay 10 reglas de
oro para la recaudación de
fondos?

Nuestro Recolector Roberto Bastida;
el cual apoya en el programa de Santa
Rosalía limpia.

Dentro de nuestro programa de Becarios
tenemos a Nissi Yireth Renteria Robles,
donde llevando acabo un curso en urgencias medicas por parte de Cruz Roja



Hay que pedir un regalo—no
esperar. Otro lo pedirá si usted no lo hace



Tenga apariencia profesional y
actué profesionalmente .



Sea responsable por sí mismo
y por su organización no lucrativa



Sea honesto, y escuche a su
corazón,
porque suele ser
más honesto que su mente



Hable con convicción por su
causa



Si usted no puede hablar con
convicción y confianza, contrate a alguien que pueda



Un prospecto es simplemente
un donante sin motivación.
Usted provee la motivación



Un donante es un recaudador
de fondos que todavía tiene
que compartir su convicción
con un amigo. Pídale que lo
haga



Un buen recaudador de fondos, entonces, es un motivador amigable. Es así de simple



Un recaudador de fondos exitoso tiene carne gruesa, un
corazón suave, escucha excepcionalmente, una mente
rápida, una lengua que habla
despacio, y no tiene vergüenza—al menos cuando se trata
de pedir un regalo

Convocatorias…...

El día de ayer se llevo la revisión de proyectos y quedaron seleccionados 19 proyectos
productivo y 7 proyectos sociales; dichos proyectos tendrán la oportunidad para realizar su presentación frente al jurado

Fundacion y la escuela…….
Se efectuó pago a escuela Cuauhtémoc por
un importe de $ 3,100.00 con recursos provenientes de Grupo Baesa; esto como pago
del PET recolectado en la escuela.
Es muy importante el apoyo y el fomento a
la recolección por parte de las escuelas, ya
que es ahí donde se forman las futuras generaciones.

