
CONTáGIATEde solidaridad
Revisa este paso a paso
para resolver tus dudas



en este correo que recibiste
viene la siguiente información



Te damos sugerencias de lo que debes
recaudar de acuerdo a la campaña que 
elegiste. Pero recuerda que no existen 
mínimos y que la meta final de lo que 
que decidas recaudar la defines tú.

¿CUÁNTO DEBO RECAUDAR?



La duración ideal es alrededor de 2
semanas, pero si te toma más tiempo
lograr la meta que te propusiste no hay 
problema.  

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE 
DURAR MI CAMPAÑA?



Son ideas de textos para tus post y mensajes, sólo a modo
de inspiración. Puedes poner lo que tú quieras, lo importante
es que nos etiquetes en tus publicaciones,  y que le cuentes a
tu comunidad que esta campaña es para apoyar a los niños 
con cáncer de Fundación Nuestros Hijos.

Recuerda agregar los datos de tu Banco para que puedas recaudar el dinero.

 

ESAS FRASES QUE SALEN EN EL CORREO, 
PARA QUE LAS USO?



YA DESCARGUÉ LA CARPETA CON LAS GRÁFICAS

AHORA ¿QUÉ HAGO?



Ahora comienza a difundir en tus 

redes sociales



Envía mensajes por whastapp a tus contactos, sube una historia en
Instagram, una publicación en facebook, etc. contándoles a todos 
que estas realizando la campaña para recaudar “Campaña elegida” 
e invítalos a sumarse con un aporte voluntario, recuerda que no hay
mínimos, todo ayuda y todo sumará para que puedas lograr la meta
que te propusiste!!

Cuéntale a tu curso, familia, grupo de amigos, etc...



¡Listo, llegué a la meta!
¿QUÉ HAGO AHORA?



Envíanos un correo a contacto@fnh.cl
indicándonos tu nombre completo, campaña elegida y 

monto recaudado.

Te enviaremos los datos bancarios de la Fundación para 
que puedas realizar la transferencia.



Si aún tienes dudas, escríbenos

al correo contacto@fnh.cl o escríbenos

un mensaje en nuestras redes sociales

www.fnh.cl

 



¡Te deseamos toda la suerte y 

muchas gracias por tu apoyo!

CONTáGIATEde solidaridad

www.fnh.cl
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