Caminata por la Vida
Respetado Pastor:

Marzo 2019

Estamos muy contentos de empezar preparación para nuestra próxima Caminata por la Vida el día 18 de Mayo
de 2019.
Esperamos que pueda participar en este evento otra vez. Dependemos en gran medida de las iglesias para
promover este evento. La caminata es uno de los dos mayor esfuerzos que hacemos durante el año para
recaudar.
Nos encantaría tener un equipo de cada iglesia local participar este año para poder hacer una declaración
sobre nuestro apoyo para la protección de los que no han nacido. Al asociarnos, podemos hacer una
diferencia real en nuestra comunidad.
Le sugerimos asignar a una persona de su congregación como Coordinador(a), que pueda promover la
Caminata. Por favor, entregue las hojas de información al coordinador(a), incluyendo las Formas de Promesa
que distribuiría a los posibles caminantes.
Si hay algo que podamos hacer para ayudarles por favor no dude en contactarnos. ¡Gracias por ser parte del
Family Resource Center of Zion!

Mary King
Center Director

Esmeralda Diaz
Administrative Assistant
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Caminata por la Vida
Sábado, 18 de Mayo, 2019
Registración: 8:30am

Hoja de Instrucciones para Coordinador (a)
Gracias por su buena disposición de ayudar como Coordinador(a) y promocionar la Caminata por La
Vida 2019 en su iglesia y su comunidad. Su participación hará una gran diferencia para que el evento
sea de gran éxito. Este paquete contiene información útil, léalo detenidamente. Por favor, tómese
un momento y comuníquese con el centro, para que podamos comunicarle cualquier nuevo dato y
actualización.
Lo siguiente son sugerencias para promover y coordinar la Caminata:
1. Familiarizarse con la Forma de Promesa para así poder responder cualquier pregunta que
pueda surgir. La caminata es de 2.2 millas, niños y cochecitos son bienvenidos.
2. Pedir a su Pastor si puede compartir la caminata con la congregación desde el pulpito.
3. Pedir a su Pastor poner un anuncio en el boletín por lo menos 4 semanas antes del día de la
caminata promocionarlo todos los domingos durante los anuncios.
4. La mejor manera de que las personas se inscriban para caminar, es si las invita a caminar con
usted 18 de Mayo. (Recuerde que si reunir $75 en promesas puede ganarse una camiseta)
5. Invitar a grupo de jóvenes, al ministerio de damas o al grupo de misiones para formar un
equipo.
6. Fijar una meta como Iglesia o grupo ( es decir una cantidad establecida o número de
patrocinadores de su iglesia)
7. Animar a aquellos que no pueden caminar para que patrocinen a alguien que si lo hará. Todos
son bienvenidos.
¡Muchas gracias por su ayuda y apoyo!
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ENLACE DE LA IGLESIA

PERFIL:
Como enlace de la iglesia, usted es el principal contacto entre su iglesia y el Family Resource
Center of Zion (FRCZ). Usted es responsable de reunirse con su Pastor y ver que la Caminata se
presenta a la iglesia. Entonces usted debe ayudar con el reclutamiento de los Caminantes y los
Equipos de Caminantes.





















TAREAS PRINCIPALES:
Recoja los materiales de la Caminata (Boletines de Iglesias, Carteles, Forma de Promesa, etc.)
Reúnase con su Pastor y comparta la visión de FRCZ desde su perspectiva. Incluya el hecho de
que hay muchas iglesias cristianas trabajando juntas.
Anime a su Pastor a caminar. Si él camina, muchos más de su congregación será probable
caminar.
Pregúntele a su Pastor si compartirá sobre la caminata o si le permitirá hacer una
presentación de la caminata. Use su camiseta y explique lo fácil que es.
Pídale a su Pastor que haga anuncios en el púlpito.
Hable con todos sus amigos sobre la caminata.
En Facebook, marque “Me Gusta y Comparta” el evento, anime a otros que también lo hagan.
Desarrollar un equipo de personas en su iglesia para ayudar a hacer el paseo un tremendo
éxito y luego caminar como un equipo.
Vea que un aviso se coloca en su boletín de la iglesia CADA semana, 5 o 6 semanas antes de la
caminata.
Hacer anuncios de pulpitos creativos, reclutando a las mejores personas de su iglesia para
hacer esto.
Distribuya Forma de Promesa con Boletines de Iglesias para distribuya en las puertas de su
iglesia.
Pida hablar con grupos de estudio bíblico, grupos de hogar, grupos de mujeres, etc. en la
iglesia.
Recuerde a las personas que pueden caminar dos millas en otro día si no pueden hacerlo en el
día de la Caminata.
Establezca una meta para el número de caminantes de su iglesia. Que la congregación sea
consciente de esa meta.
Establezca una meta para cada Caminata de $ 175 o más en donativos.
Formas De Promesa adicionales estarán en el centro. Por favor llame o mande correo
electrónico si necesita más. Se ahorrará gastos de envío si las formas se pueden recoger.
Tenga una mesa en la parte posterior de la iglesia para el material de la Caminata.
Involucre a los grupos juveniles!
Haga todo lo posible para inspirar a sus caminantes.
Los caminantes necesitan estar convencidos de que esto es algo que pueden hacer y se
divertirán en el proceso.
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CONSEJOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS LE AYUDARÁN COMO
USTED ENCUENTRE PARA CUMPLIR SU META PERSONAL DE
RECAUDACIÓN DE FONDOS
 Establezca una meta. Escriba la cantidad en su Forma de Promesa. Asegúrese de que
sus patrocinadores sepan que su contribuyente ayudó.
 Inicie su Forma de Promesa con una promesa generosa. La mayoría de la gente seguirá
el ejemplo de la primera promesa en su Forma de Promesa o página de recaudación de
fondos en línea.
 Prométete. Otros apreciarán que usted está dedicando su tiempo y sus finanzas.
 Dedique la caminata a alguien que ha sido tocado por un embarazo no planeado, a los
adolescentes que necesitan escuchar el mensaje de evitar el riesgo sexual o un hombre
o una mujer que ha sido afectado por el aborto.
 Póngase en contacto con todos los que lo patrocinaron el año pasado. Agradézcales
por su compromiso y pida su apoyo de nuevo. Pida una cantidad específica, como $ 50
o $100; Si no pueden donar tanto, ofrecerán lo que puedan.
 Haga un anuncio sobre Family Resource Center of Zion en su club social, club de
servicio o grupo pequeño. Llame a Esmeralda al 847-731-8370 para programar un
orador para una breve presentación.
 Esté entusiasmado cuando pida promesas. Hágale saber que su dinero marca la
diferencia en la vida de los bebés, mujeres, adolescentes, hombres y familias de
nuestra comunidad.
 Utilice ocasiones especiales. Si usted tiene un cumpleaños, un aniversario u otra
ocasión especial que viene para arriba, pida las promesas de la caminata para la vida
en lugar de regalos.

3452 Sheridan Rd, 5E / Zion, Illinois 60099 / 847.731.8370 /esmeraldafrcz@yahoo.com
www.FRCZion.org

CÓMO INVOLUCRAR LOS GRUPOS DE NIÑOS Y LA JUVENTUD

NIÑOS
 Conéctate con el Pastor de tus hijos. Comparta su pasión por el ministerio del
Family Resource Center of Zion y explique la Caminata Por La Vida, animarlos a
que los niños de la iglesia participen.
 Tenga una campaña de "Salve a los bebés": dé a los niños la Hoja de Donaciones
para llevar a la familia, amigos, vecinos, niñeras, etc., y pídales que recojan a los
patrocinadores.
 Inicie una promoción de Relleno de zapato. Anime a los niños a llenar un zapato
con cuartos / monedas para recaudar dinero para la caminata. Anímelos a hacer
trabajos extraños en casa para gana dinero que pueda contribuir.
 Reclutar un equipo de caminantes para representar al departamento de niños en
la caminata.
 Doble lo que se plantea! Pida a su Comité de Misiones que estén en acuerde de
igualar los fondos recaudados por los niños
JUVENTUD
 Conéctate con tu Pastor de jóvenes. Comparta su pasión por el ministerio de
Family Resource Center of Zion y explique la Caminata, animarlos a que el grupo
de jóvenes participe. Acentúe el impacto específico que los Centros de Embarazo
tienen en este grupo de edad.
 Que los grupos formen equipos. Inicie el concurso de chicos o chicas o un
concurso de escuela intermedia vs. escuela secundaria sobre quién puede
obtener más dinero. Ofrecer un premio especial como una pizza o una fiesta de
helado para el ganador.
 Reclutar un equipo de caminantes de la escuela intermedia y el grupo de jóvenes
de la escuela secundaria. Crear una meta y hacer que los jóvenes se inscriban
como un compromiso, a continuación, llene su carta de meta! Doble lo que se
plantea! Pida a su Comité de Misiones que estén en acuerde de igualar los
fondos recaudados.

3452 Sheridan Rd, 5E / Zion, Illinois 60099 / 847.731.8370 /esmeraldafrcz@yahoo.com
www.FRCZion.org

SUGERIDO ANUNCIOS de BOLETIN 2019
Estos anuncios se pueden colocar en su boletín (uno cada semana) los domingos previos a la
Caminata o para usarlos en las inserciones de boletines. Por favor, complete la información resaltada
con el texto apropiado para su iglesia.

14 de abril
¡Ya es ese tiempo del año! Es hora de prepararse para la novena Caminata anual por La Vida. Apoya
al ministerio de Family Resource Center of Zion con juntar un equipo. Ahora es su oportunidad de
comenzar a reunir promesas y unirse con nosotros el sábado, 18 de mayo en la Iglesia Lakeview.
¡Ayude a hacer una diferencia en la vida de un niño que no ha nacido! Cree un equipo y obtenga una
Forma de Promesa de la mesa de información de Caminata.

21 de abril
¡Una persona puede hacer la diferencia! ¡Participe en la novena Caminata anual por La Vida el
sábado, 18 de mayo! Este evento proporciona fondos para el ministerio de Family Resource Center of
Zion. Comience por unirse al equipo (nombre del grupo o iglesia) obteniendo una Forma de Promesa
de la mesa de información de la Caminata.

29 de abril
¡LLAMANDO A TODOS LOS grupos grandes o pequeños! Camine con un equipo en la novena
Caminata anual por La Vida el sábado, 18 de mayo. Dale un nombre a tu equipo y comienza a pedirle
a la gente que te patrocine. Haz una diferencia en la vida de un niño que no ha nacido. ¡Eso es
realmente fácil! Pase por la mesa de información de la caminata.

5 de mayo
¡Haz un esfuerzo adicional por un bebé! Participa en la novena Caminata anual por La Vida el sábado,
18 de mayo! El año pasado, 119 caminantes hicieron la "milla extra" y proporcionaron fondos para
Family Resource Center of Zion. Nuestra meta es [número] personas que recaudan fondos de nuestra
iglesia, ¿nos acompañará? Obtenga una hoja de compromiso de la mesa de información de Caminata.

12 de mayo
¡Nos falta solo una semana para la novena Caminata anual por La Vida! Únase con nosotros este
sábado, 18 de mayo en Lakeview Church para apoyar el trabajo de salvar vidas con Family Resource
Center of Zion. Cada dólar que recaude proporcionará servicios gratis de apoyo para los clientes y sus
bebés. Obtenga una Forma de Promesa de la tabla de información de Caminata.

3452 Sheridan Rd, 5E / Zion, Illinois 60099 / 847.731.8370 /esmeraldafrcz@yahoo.com
www.FRCZion.org

