
OPORTUNIDADES DE
PATROCINIO



AcercA de LA FundAción MAestro cAres

FundAdA en 2012, LA FundAción MAestro cAres se esFuerzA por MejorAr LA cALidAd de vidA 
de Los niños y niñAs Más pobres en LAtino AMericA y Los estAdos unidos. Los proyectos 
de LA FundAción proporcionAn necesidAdes básicAs coMo viviendA, ALiMentAción, AguA 
potAbLe, instALAciones educAtivAs y de sALud. tAMbien se desArroLLAn progrAMAs 
AcAdéMicos, recreAtivos y AgrícoLAs pArA que nuestrA niñez puedA crecer coMo 
individuos AutosuFicientes.

10 - núMero de eMpLeAdos de LA coMpAñíA goyA que son Mentores y trAbAjAn 
con niños en LA repubLicA doMinicAnA

9 - nueve proyectos que hAn sido FinAnciAdos y construidos hAstA LA FechA

8 - ocho personAs que hAn recibido eL preMio de responsAbiLidAd sociAL 
corporAtivo o preMio hereo de LA coMunidAd

7 - núMero de MieMbros de LA juntA directivA que sirven en LA FundAción 
MAestro cAres

6 - núMero de MieMbros de personAL trAbAjAndo diLigenteMente cAdA díA 
pArA hAcer unA diFerenciA en LAs vidAs de nuestrA niñez

5 - MArcA LA quintA edicion de LA gALA de LA FundAción MAestro cAres eL 
ciudAd de nuevA york

4 - cuAtro individuos que hAn recibido eL preMio de huMAnitArio gLobAL o 
héroe nAcionAL 

3 - LA FundAción MAestro cAres se coMproMete A iniciAr tres proyectos 
AnuALes

2 - hAy dos proyectos en México que sirven A niñAs huerFAnAs en este pAís

1 - usted puede hAcer unA diFerenciA en LA vidA de Los niños y AyudArLes 
A ALcAnzAr sus sueños



inForMAción detALLAdA de LA gALA - 2018

FechA: jueves, 8 de MArzo de 2018

horA: 7:00 pM - 11:00 pM | recepción vip A LAs 6pM

código de vestiMentA: trAje de etiquetA

LugAr: cipriAni WALL street | 55 WALL street, cuidAd de nuevA york

presentAción de MArc Anthony con invitAdo especiAL MALuMA

hoMenAjeAdos

preMio huMAnitArio gLobAL: deepAk choprA, M.d.

preMio de responsAbiLidAd sociAL corporAtivo: Luis ALberto Moreno, presidente 

deL bAnco interAMericAno de desArroLLo

preMio de héroe nAcionAL: nArciso rodriguez, AcLAMAdo diseñAdor de ModA

gALArdonAdos Anteriores

preMio huMAnitArio gLobAL

• presidente biLL cLinton, 42 vo. presidente de ee.uu | cLinton FoundAtion

• MeerA t. ghAndi, the giving bAck FoundAtion

• cArLos sLiM doMit, grupo cArso y FundAción teLMex-teLceL

preMio de héroe nAcionAL

• MiriAM coLon, puerto ricAn trAveLing theAtre (en MeMoriA)

preMio de responsAbiLidAd sociAL corporAtivo

• AngeLicA Fuentes, A coMpLete/equAL invest

• F.j. poLLAk, trAcFone

• MArceLo cLAure, sprint

• bob unAnue, goyA Foods

coMMunity hero AWArd

• ALberto pujoLs, MLb y pujoLs FAMiLy FoundAtion

• juAn Luis guerrA, coMpositor/cAntAnte y FundAción juAn Luis guerrA

• chi chi rodriguez, goLFistA proFesionAL y sALon de LA FAMA deL goLF MundiAL

• jorge perez, the reLAted group



ALcAnce digitAL/redes sociALes

81,000 31,000,00055,000

31,136,000

coberturA de prensA

MAestro cAres y sus FundAdores AtrAen A MiLLones de seguidores y siMpAtizAntes A trAvés de su 
sitios Web y redes sociALes.  Los pAtrocinAdores de ALto niveL serán presentAdos y reconocidos 
en eL sitio Web y LAs redes sociALes de MAestro cAres A LA vez que en LAs redes sociALes de MArc 
Anthony y cárdenAs MArketing netWork.



• recepcion de cocteL, cenA y ActuAcion MusicAL

• oportunidAd pArA coLocAr ArticuLos en LA subAstA siLenciosA y subAstA en vivo

• oportunidAd de incLuir ArtícuLos en LAs boLsAs de regALo de LA gALA

• reconociMiento y Logotipo en eL vídeo de AgrAdeciMiento

• Mención coMo pAtrocinAdor en LA invitAcion y en eL progrAMA deL evento

• su Logotipo estArá en LA páginA Web de LA FundAción MAestro cAres Antes, durAnte y 
después deL evento

• LA redes sociALes de LA FundAción MAestro cAres Lo reconocerAn coMo pAtrocinAdor

Todos  los  patrocinios  incluyen  lo  siguiente:



patrocinador  diamante
$100,000 - 2 disponibLes
• incLuye derechos de Logotipo en eL escenArio y entrAdAs principALes AtrAvés deL evento

• dos (2) MesAs en eL círcuLo presidenciAL (12)
• unA (1) páginA de Anuncio A todo coLor en eL progrAMA deL evento con LA opcion de 

páginA de contrAportAdA o en eL interior

• oportunidAd de Foto con Los FundAdores de MAestro cAres

• reconociMiento por eL presidente de LA juntA en su discurso de bienvenidA 
• cArtA en eL progrAMA deL evento

• registrAdo coMo uno de Los AnFitriónes de LA recepción pre-gALA vip con veinte (20) 
invitAdos especiALes

• incLusión deL Logotipo en LA pAncArtA de LA ALFoMbrA rojA

Patrocinador  platino
$75,000
• incLuye dos (2) MesAs de diez (10) con ubicAción prioritAriA

• reconociMiento por eL presidente de LA juntA en su discurso de bienvenidA

• unA (1) páginA coMpLetA de Anuncio A coLor en eL progrAMA deL evento

• invitAción y reconociMiento especiAL en LA recepción pre-gALA vip con diez (10) invitAdos 
especiALes

• incLusión de Logotipo en LA pAncArtA de LA ALFoMbrA rojA

PATROCINADOR  ORO
$50,000
• incLuye unA (1) MesA de doce (12) con 

prioridAd de ubicAción

• LA MitAd (1/2) de unA páginA de Anuncio 
A coLor en eL progrAMA deL evento

• invitAción A LA recepción pre-gALA vip 
con cinco (5) invitAdos especiALes

PATROCINADOR  PLATA
$25,000
• incLuye unA (1) MesA pArA diez (10) 
• un cuArto (1/4) de páginA de pubLicidAd 

en eL progrAMA deL evento



Nombre:

Nombre de la Compañia: 
 
Dirección:     Ciudad:   Estado:   Código Postal: 
 
Teléfono:               Teléfono móvil:                               Correo Electrónico:

Firma:            Fecha: 

Cheque emitido a Maestro Cares Foundation  (Tax ID: 45-3706112) 501(c)(3)

Por favor cargue mi tarjeta de crédito:   VISA MASTERCARD    AMEX  DISCOVER

Número de tarjeta de crédito: 

Fecha de expiración:         Código de seguridad:               Cantidad que se cobrará:

Código postal de facturación:

quintA edición

ForMuLArio de respuestA 

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL:
Contacto: Zaidy Cárdenas 
Correo electrónico: zcardenas@maestrocares.org
Teléfono: 312.980.7788
Fax: 312.492.6404

inForMAción de FActurAción

REGRESAR FORMULARIO A: 
Zaidy Cárdenas
Maestro Cares Foundation
1459 W. Hubbard Street, Chicago, IL 60642

diAMAnte ($100,000)

pLAtino ($75,000)

oro ($50,000)

pLAtA  ($25,000)

MesA de AMistAd ($15,000)
incLuye (1) MesA de 10 personAs

boLeto individuAL pArtidArio ($2,500)

boLeto AMistoso - disponibiLidAd LiMitAdA ($1,500)

no vAMos A poder Asisitir, pero quereMos hAcer 
unA donAción de

pAtrocinios:



pArA Más inForMAción

AcercA de Los pAquetes de pAtrocinio

escríbAnos un correo eLectrónico A:
zAidy cárdenAs - zcArdenAs@MAestrocAres.org


