Las mejores prácticas para obtener donaciones de refrigerios para eventos de voluntariado
El proveer botanas y refrigerios a los voluntarios puede ser una buena forma de mantenerlos felices,
hidratados y llenos de energía durante los eventos. Una merienda pautada de forma estratégica quizá sea un
buen momento para sociabilizar, así como también para reorganizar las tareas adicionales o prioridades del
día. Unos pequeños aperitivos pueden ser de gran ayuda para la satisfacción del voluntariado, lo cual
contribuye a su desempeño óptimo, así como también a su visita posterior a tus proyectos.
Con un poco de planificación anticipada, podrás asegurar comida y/o refrigerios donados para tu evento de. A
muchos negocios locales les agrada contribuir a las causas de la comunidad y buscan asociarse y apoyar las
mismas. Algunas empresas tienen programas de responsabilidad social y lineamientos de servicio comunitario
para donar y realizar voluntariado para la comunidad. Muchas compañías tales como panaderías,
supermercados y cafeterías se rigen por políticas de donación continuas que les permiten ayudar a las
comunidades a través de donaciones de productos perecederos que, de otra forma, se desperdiciarían y
desecharían al final del día.
Averiguar los requisitos del donante
 Comprobar si en el sitio web de la organización se encuentran publicadas las políticas de donaciones o
comunicarse con un gerente in situ.
 ¿Es elegible tu organización o evento?
 ¿Cuánto tiempo de anticipación es necesario?
 ¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar una solicitud?
Realizar la solicitud
 Haz la solicitud en la manera requerida por el donante.
 Trata de programar la discusión acerca de la donación para cuando dispongas de tiempo libre.
Carta de solicitud
 En el membrete de su organización
 Incluye el Código de Identificación Fiscal (de tener uno) en el membrete de su organización
 Plantillas personalizables en inglés, español y chino disponibles aquí
 Personaliza la carta y haz la conexión entre el proyecto y el negocio que deseas abordar
Recibir las donaciones
 Ubica la logística para la recepción de donaciones y organiza tu viaje conforme a ello.
 Lleva la documentación respecto del acuerdo del donante cuando vayas a retirar la donación.
Carta de agradecimiento/reconocimiento
 Incluye información sobre los logros, el reconocimiento de la empresa por los voluntarios y su
apreciación de los bienes donados.
 Considera tomar fotografías de los voluntarios con los bienes para incluirlas en la carta.
 Algunas empresas exhiben dichas cartas de agradecimiento para que sus clientes y la comunidad
puedan observarlas.
 Plantillas personalizables en inglés, español y chino, disponibles aquí.

