
 
 

Feed the Hungry San Miguel 

Patrocinio de Boletín 
 
Plazos límite para compromiso y donación: 
1o de Febrero para la edición de Marzo 
1º de Junio para la edición de Julio 
1º de Octubre para la edición Noviembre 
 

Patrocinadores 
por edición: 
Uno (exclusivo) 
 

Cuota de patrocinio 
por edición: 
$15,000 pesos  
o bien  
$800 USD 

Incluye: 

• Anuncio o cupón diseñado por Feed the Hungry, con participación y aprobación del 
Patrocinador  

• Mención en el Mensaje del Presidente 

• Mención especial en la distribución por e-mail, en el website de Feed the Hungry, y 
en redes sociales 

 

Circulación: 

IMPRESO 
Actualmente se imprimen y distribuyen 2,200 ejemplares en todos los apartados de La Conexión y Solutions, así como en otras 
ubicaciones dentro de San Miguel, incluyendo pero no limitadas a:  
 

• Oficina de turismo de SMA 

• La Biblioteca 

• Iglesia de San Pablo 

• Iglesia Comunitaria 

• Geek&Coffee 

• Club de Bridge 

• CiBanco 
 

• Lobby del Hospital 
UNIMED 

• Lobby del Hospital H+ 

• The Nail Lounge 
 

• The Restaurant 

• Luna de Queso (2 locales) 

• Restaurante OKO 

• Italian Coffee Company 

 

EN LÍNEA 

• El boletín se envía a nuestra base de datos de aproximadamente 4,500 personas que apoyan a Feed the Hungry; dentro del 
cuerpo del mensaje se incluye un agradecimiento al patrocinador.  

• El boletín se promueve en Facebook (3000 likes y contando), Twitter, e Instagram. 

• El boletín se envía a aproximadamente 100 voluntarios de Feed the Hungry.  

• El boletín se promueve en cada página del website de Feed the Hungry.  
 
CÓMO REALIZAR SU DONATIVO PARA PATROCINIO DEL BOLETÍN 
Su Donativo para Patrocinio del Boletín debe recibirse a más tardar en la fecha en que se cumple el plazo límite (refiérase a la lista 
que aparece al inicio de este documento).    
 

Haga su cheque a nombre de: 
 
Feed the Hungry San Miguel, Inc. (para deducible en EUA) 
Feed the Hungry, A.C. (para deducible en México) 
 
Envíe su cheque a: 

 
Feed the Hungry San Miguel 
Box 636 
Aldama 3, Centro 
San Miguel de Allende 37700  
Guanajuato, México  

En línea (mediante PayPal – NOTA: Sólo aplica para 
deducible en EUA): 

 
Haga click AQUÍ para pagar en Dólares Americanos 
Haga click AQUÍ para pagar en Pesos Mexicanos 
 
Para realizar su Donativo para Patrocinio mediante métodos 
alternativos, o si necesita ayuda para llevar a cabo su 
Donativo para Patrocinio en línea, favor de contactar a   
bere@feedthehungrysma.org. 
 

 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=9LJYUJBVDAMC4
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DTUU2K7A94N5S
mailto:bere@feedthehungrysma.org

