
DONA TU 
CUMPLEAÑOS



BIENVENIDO &
GRACIAS

Hola,

Si estás leyendo esto, es probable que estés interesado en donar 
tu cumpleaños para apoyar a Patronato Pro Niños. Bienvenido al 
movimiento, nos complace tenerte aquí.

Con tu donación, estás apoyando la misión de Patronato Pro 
Niños de proporcionar atención médica, dental, nutricional y 
psicológica a niños y adolescentes de familias económicamente 
desfavorecidas de nuestro municipio.

Mientras celebramos nuestro 50 aniversario, puedes ayudarnos a 
llegar a más niños que nunca. Convierte tu día especial en uno de 
impacto, utilizando este conjunto de herramientas lleno de 
sugerencias y consejos.

Gracias por apoyar a los niños de San Miguel de Allende y, por 
supuesto, ¡feliz cumpleaños!
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Primero lo primero: elije un objetivo que se sienta 
emocionante, impactante y un poco ambicioso. ¡Te 
sorprenderá lo que tus amigos y familiares pueden lograr!

Ve lo que pueden hacer tus pesos por el tratamiento de 1 
niño con parálisis cerebral:

$ 1,860 MXN = Terapia por 1.5 meses
$ 4,6500 MXN = Terapia por 3 meses
$ 9,300 MXN = Terapia por 6 meses
$ 18,600 MXN = Terapia por 1 año
*si donan a través de la página de PPN la donación se pide USD.

¿Ahora qué hacer? ¿Cómo preguntar?

Usa todas herramientas digitales y redes sociales para 
correr la voz. Puedes escribir tu solicitud y tu motivación 
para donar tu cumpleaños y adjuntar un enlace que te 
enviaremos.

VAMOS A PONERNOS 
UNA META



El proceso es muy fácil:

Escribe un correo electrónico a 
daniela@patronatoproninos.org

• Asunto: Donación de mi cumpleaños
• Adjunta una foto de tu cara para promocionar 

tu cumpleaños en nuestro sitio web.
• Menciona tu fecha de cumpleaños
• Menciona tu motivación para donar tu 

cumpleaños
• Menciona tu objetivo de recaudación de fondos.

¡De 3 a 5 días recibirás un enlace que llevará a tus 
donantes al sitio web de Patronato Pro Niños hecho 
para ti!

PASOS
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Pónte tu corona de cumpleaños (o gorra), ¡ahora es la parte 
divertida!

Corre la voz publicando en las redes sociales, enviando un correo 
electrónico a tus contactos, o incluso haciéndole saber a tu 
comunidad. ¡Grita a tus amigos mientras donan, actualízalos sobre 
tu progreso y mantén el impulso!

Comparte ese enlace con todos tus amigos, familiares, vecinos, 
etc., y diles por qué quieres este regalo de cumpleaños.

CORRE LA VOZ



¿Quieres poner las cosas fuera de internet? Organiza una 
recaudación de fondos de cumpleaños y te ayudaremos a que 
sea un éxito rotundo.

Envía un correo electrónico a daniela@patronatoproninos.org 
con tu nombre, fecha de nacimiento y dirección. Te enviaremos 
un juego de herramientas de cumpleaños lleno de artículos de 
Patronato Pro Niños que puedes usar y compartir en tu fiesta.

¿VAS A HACER 
UNA FIESTA?



TÚ PUEDES

Ya sea que tu meta sea de $100 o $5,000, sabemos que te
sentirás bien al ayudar a un niño. ¡Asegúrate de
etiquetarnos en Facebook e Instagram @PatronatoProNinos
para que podamos animarte!

Feliz cumpleaños a ti y gracias por convertir tu cumpleaños
en un día de gran impacto.
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