
 

GUÍA DEL CENTRO DE 
PARTICIPANTES 

Las formas más rápidas/mas fáciles/más efectivas para lu-

Revisa nuestro Centro Nuevo de Participantes para recaudar fondos! Cuando us-

ted se registre para la caminata, puede usar su centro de recaudar fondos para 

conectarse fácilmente con compañeros de equipo potenciales y simpatizantes. Ac-

tualize su pagina personal para compartir la razón por cual USTED camina con el 

mundo.  Visite el  “Social Sharing Center” Centro de Intercambio Social para crear  

conciencia y correr su mensaje a una red mas amplia.   

Participantes que usan estas herramientas recaudan un promedio de  20 veces 

mas que aquellos que los que no las usan— que espera? 



 

La aplicación movíl para The Walk to Defeat ALS® es GRATUITA y FACIL! La facil-de

-usar interfaz hace actualizando su pagina personal, añadiendo fotos, sincronizan-

do con su cuenta de Facebook, y enviando correos electrónicos como una brisa! 

Descargar la aplicación en la tienda de Apple o Google Play, hoy.  

PASO ír movíl 

DESCARGAR LA APLICACIÓN MOVÍL  

LLEVE EL MOVIMIENTO 

EN MARCHA. 

DISPONIBLE GRATIS PARA TELEFONOS Y TABLETAS 



 

 

HAGA UNA DONACIÓN PER-
Usted sabe que esos que donan a sus propios esfuerzos recaudan una meta de TRES 

VECES MAS que los que no? Inspire a sus  compañeros  haciendo una donación per-

sonal al equipo suyo! 

PASO muestre su apoyo 

cómo: 
1. Iniciar sesión en “Log in to Fundraise” de la pagina de inicio de su evento. 

2. Haga Clic en Donate to 

your goal en el cuadro de 

progreso rojo en su hogar 

de recaudación de fondos 

(fundraise).  

3. Siga las indicaciones para 

hacer un regalo que sea sig-

nificativo para usted. 

4. Complete la transacción 

para ganar una  insignia en 

su pagina de inicio 

“fundraise” y pagina per-

sonal. 



 

Sus donantes desean saber POR QUÉ esta causa es importante para usted, así que actualice 

su página con una foto o un video y una historia.. Saben que los que actualizan su página 

personal recaudan TRES VECES mas que aquellos que no? 

 PASO comparte 
ACTUALIZA TU PÁGINA PERSONAL 

cómo: 
1. Iniciar sesión en “Log in to Fundraise” de la pagina de inicio de su evento.. 

2. En su página de inicio de recaudación de fondos “Fundraising Home”, seleccione el tab 

de editar paginas “Edit Pages”. (si es capitan de equipo, puede personalizar su pagina de 

3. Esto abrira su Pagina Personal, para editar en una pagina nueva.  

4. Haga clic en las opciones para editar su título o su historia.  Asegúrese de hacer clic en la 

ventana de edición y guardar su trabajo a menudo para que no lo pierda.  Use las herramien-

tas de formato para agregar diferentes colores o “fonts” a su texto!  



 

Cuando usted instale la aplicacion de Facebook Walk to Defeat ALS, usted  va a regar la con-

ciencia a una red mas amplia  de gente que no hayas pensado en preguntarle. El Ap facilita la 

actualización de su estado y la programación de publicaciones, mas todas las donaciones 

que reciba iran directamente a su objetivo personal de recaudación de fondos.  **NOTA: Es-

to es diferente al  “Starting a Fundraiser” en Facebook.  

PASO recaudar fondos con facebook 

how to: 
1. Iniciar sesión en “Log in to Fundraise” de la pagina de inicio de su evento. 

2. Haga Clic en ”Social Shar-

ing Center” , escoja la opción 

para conectar su recaudación 

de fondos (fundraise).  

3. escoja la opción para conec-

tar facebook con su recau-

4. Cuando se le solicite, permita que Facebook acceda a su centro de participantes. 

Desde la interfaz de la aplicación, podrás compartir y programar publicaciones de estado, 

hacer un seguimiento de su progreso y actualizar su foto de perfil. 

Nota: debido a las recientes actualizaciones de privacidad, Facebook ya no podrá publicar en su nombre. 



 

 PASO personalize su pagina 

1. Cree una URL personalizada que pueda com-

partir con posibles donantes para que puedan 

hacer una donación fácilmente. 

2. En su pagina personal, 

puede añadir hasta dos fotos 

o un video para ayudar a com-

partir su historia.. 

3. Editar su meta de 

recaudación aquí!  

4. A medida que recaude 

fondos y tome acción, ganará 

las insignias que se muestran 



 

Amigos y familia son nuestros mayores partidarios en la lucha para derrotar a ALS. 

Agregue los suyos a su centro de recaudación de fondos para enviar mensajes y agruparlos 

fácilmente. Todos los contactos se mantienen privados, la ALS Associa-

tion no tiene acceso a ellos. 

 PASO manege sus contactos 
AGREGA TUS CONTACTOS A TU CENTRO DE RECAU-

how to: 
1. Inicie sesión en “Fundraise” desde la página de inicio de su evento. 

2. Desde su centro de recaudación de fondos, seleccione el tab Enviar correo electrónico. 

3.Una vez en la herramienta de “send email”, haga clic en "All Contacts" para administrar sus 

contactos. 
Use estos botones para 

enviar “email” a sus con-

tactos o grupos seleccio-

nados. 

Use este boton para crear 

grupos de contactos per-

sonalizados, como 

Contactos seran  au-

tomaticamente añadi-

dos a estos grupos 

basados en su estado!  

Úselos para agregar o 

subir sus contactos de 

correo electrónico! 

Puede cambiar cuantos 

contactos ve por pagina 

usando este despegla-

ble. 



 

 PASO pedir apoyo 
USTED SABIA: La razón número uno por la que las personas no dan a la caridad es porque 

nunca les preguntaron? Facilita las preguntas utilizando nuestro correo electrónico. Plantil-

las que enlazan directamente a su página de recaudación de fondos!! 

ENVÍE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE SU CENTRO 

how to: 
1. Inicie sesión en “Log in to Fundraise” desde la página de inicio de su evento. 

2. Desde su centro de “Fundraising”, seleccione “Send Email”. 

Agregue sus destinatarios 

aquí. * Sugerencia * ¡Use 

los grupos prefabricados o 

personalizados de sus con-

tactos! 

Utilice una de las plantillas 

proporcionadas Selec-

cionando “choose a sample 

message”. O cree su propio 

¡Redacta tu mensaje aquí! Utilice las herramientas de 

formato para cambiar los estilos y colores de fuente. 

Utilice el saludo personalizado para incluir el nombre de 

su contacto en el correo electrónico. 

No se olvide de incluir 

Puede seleccionar un diseño para 

determinar el pareced de su 

“email” o puede enviarlo con un 

Una vez que se haya redactado su correo electrónico, se-

leccione "Preview and Send" para verlo. Cuando estés 

listo, haz clic en "Send". Para guardar su correo electróni-

co como una plantilla para usar de nuevo, seleccione 

"Save as template" y aparecerá debajo de plantilla 

desplegable! 



 

 PASO corra la palabra 
UTILIZA EL CENTRO DE COMPARTICIÓN SOCIAL PARA LLEVAR 

LA LUCHA A LAS REDES SOCIALES Acceda a imágenes y datos que puede compartir sobre ELA que puede publicar rápidamen-

te en sus cuentas de redes sociales. ¡Incluya un enlace a su página personal de recaudación 

de fondos para maximizar las donaciones! 

how to: 
1. Iniciar sesión en “Log in to Fundraise” de la pagina de inicio de su evento. 

2. De Su “fundraising center”, escoja “Social Sharing Center”. 

Siga las Instrucciones para 

conectar su página a 

“Fundraise with Facebook”! 
Usa el ícono de Facebook para compartir es-

tas imágenes directamente en su página. Se-

leccione "Copy" para copiar su URL personal-

izada y compartirla también. ¡También 

puede descargar todas las imágenes para 

que otros las usen! 

Clic “Copy” para copiar este contenido y peg-

ar en correos electronicos y en las redes so-

ciales. 

Clic “Get Link” Para copiar los enlaces de video y 
compartirlos en email y en redes sociales. 



 

 PASO siga su progreso 
MONITOREE EL PROGRESO A SU META Y DERLE 
Ahora que sus donaciones estan creciendo, es tiempo de agradecer a cada uno de sus com-

partidores generosos! Segun suba su termómetro de progreso, no se olvide de seguir cor-

riendo la voz compartiendo en sus redes sociales y pidiendo apoyo a su red. 

how to: 
1. Iniciar sesión en “Log in to Fundraise” de la pagina de inicio de su evento 

2. En la página de inicio de Fundraising Center, desplácese hasta la sección “My Donors”. 

Use estos iconos para darle gracias a 

sus donantes enviandole un email o 

marcándolos  “thanked” si hicieron 

su donación fuera de linea..  

Puede eliminar cualquier donación fue-

ra de línea innecesaria aquí.  

Puede descargar e imprimir 

recibos de donantes usando 

este ícono. 

Use estos para descargar una 

lista de todos sus donantes o en-

víe un correo electrónico a los 

que aún no ha enviado agradeci-

miento. 

Use estas herramientas pa-

ra controlar cuantos do-

nantes se ven en cada pagi-

na. 

¡Echa un vistazo a estas 

herramientas para ob-

tener consejos útiles 

para recaudar fondos!  


