El Pueblo’s 25th Anniversary Celebration

Celebración de 25 años de El Pueblo

July 11th, 2020
11 de julio de 2020

El Pueblo is turning 25 and we want an opportunity to thank our staff,
volunteers, supporters, leaders, and board for their contributions and recognize them for specific achievements. This is an opportunity for reflection
and a look back at all the challenges we have overcome.

We also want to take this opportunity to inform the community at large
of our history, our accomplishments, and our plans for the future. We want
to celebrate our milestones to increase the visibility of our mission,
allowing us to highlight our history in innovation and advocacy, while at the
same time articulating El Pueblo’s vision for the future.

El Pueblo está cumpliendo 25 años y queremos una oportunidad para
agradecer a nuestro personal, voluntarixs, lideres, lxs que nos apoyan y la
junta por sus contribuciones y reconocer sus logros específicos. Esta es una
oportunidad para reflexionar y repasar todos los desafíos que hemos
superado.

También queremos aprovechar esta oportunidad para informar a la
comunidad en general de nuestra historia, nuestros logros y nuestros planes
para el futuro. Queremos celebrar nuestros hitos para aumentar la visibilidad
de nuestra misión, lo que nos permite destacar nuestra historia de innovación
y abogacía, al mismo tiempo articulando la visión de El Pueblo para el futuro.

Sponsorship Levels
Sponsorship Level

Cost

Benefits
"El Pueblo 25th Anniversary Presented by (Your Name)" Tagline

Presenter
$5,000

Shout out at event thank you for being presenting Sponsor
Logo and link to your website as presenting sponsor in our monthly
e-newsletter for month in which event is happening and month before
Year-round recognition as presenting sponsor on El Pueblo website, with
your logo linking to your website

(Only 1 available)

3 social media posts, one on Facebook, Twitter, and Instagram, thanking
Logo and link to your website as sponsor in our monthly e-newsletter for
month in which event is happening and month before
Activist

$2,500

Year-round recognition as sponsor on El Pueblo website, with your logo
3 social media posts, one on Facebook, Twitter, and Instagram, thanking

Name and link to your website as sponsor in our monthly e-newsletter for
month in which event is happening and month before
Advocate

$1,250

Year-round recognition as sponsor on El Pueblo website, with your
2 social media posts, choose from Facebook, Twitter, or Instagram,

Ally

$500

Year-round recognition as sponsor on El Pueblo website, with your
name linking to your website
1 social media posts, choose from Facebook, Twitter, or Instagram,

Caregiver

$250

Year-round recognition as sponsor on El Pueblo website, with your name
linking to your website

Your investment demonstrates your company’s belief in and
commitment to the Latinx community, supporting much
needed programs for youth and adult leadership development, civic engagement, and community action.
Ready to become a sponsor?
Contact Michelle Bermeo Betancourt
919-835-1525, ext. 113
michelle@elpueblo.org

Niveles de patrocinio

Nivel de patrocinio

Costo

Beneficios
"25 años de El Pueblo presentado por (Su nombre)"

Presenter
$5,000

(Solo hay uno)

Agradecimiento en el evento dándole gracias por ser el principal
patrocinador
Logo y enlace a su sitio web como patrocinador presentador en nuestro
boletín electrónico mensual para el mes en el que se realiza el evento y un
mes después
Reconocimiento durante todo el año como patrocinador presentador en el
sitio web de El Pueblo, con su logo vinculado a su sitio web
3 publicaciones en redes sociales, una en Facebook, Twitter e Instagram,
agradeciéndole el patrocinio
Logo y enlace a su sitio web como patrocinador en nuestro boletín
electrónico mensual para el mes en el que se realiza el evento y un mes
antes

Activist

$2,500

Reconocimiento durante todo el año como patrocinador en el sitio web de
El Pueblo, con su logo vinculado a su sitio web
3 publicaciones en redes sociales, una en Facebook, Twitter e Instagram,
agradeciéndole el patrocinio
Nombre y enlace a su sitio web como patrocinador en nuestro boletín
electrónico mensual para el mes en el que se realiza el evento y un mes
antes

Advocate

$1,250

Reconocimiento durante todo el año como patrocinador en el sitio web de
El Pueblo, con su nombre vinculado a su sitio web
2 publicaciones en redes sociales, escoge entre Facebook, Twitter e
Instagram, agradeciéndole el patrocinio

Ally

$500

Caregiver

$250

Reconocimiento durante todo el año como patrocinador en el sitio web de
El Pueblo, con su nombre vinculado a su sitio web
1 publicación en redes sociales, escoge entre Facebook, Twitter e
Instagram, agradeciéndole el patrocinio
Reconocimiento durante todo el año como patrocinador en el sitio web de
El Pueblo, con su nombre vinculado a su sitio web

Su inversión demuestra la creencia en y el compromiso a la comunidad latinx de parte de su empresa,
apoyando programas muy necesarios para el desarrollo del liderazgo de jóvenes y adultxs, el compromiso
cívico y la acción comunitaria.
¿Listx para patrocinar este evento? Comuníquese con Michelle Bermeo Betancourt
919-835-1525, ext. 113 michelle@elpueblo.org

