ORGULLO.
EXISTENCIA.
RESISTENCIA.
PRIDE.
EXISTENCE.
RESISTENCE.

La Fiesta del Pueblo 2021

DOMINGO,
19 DE SEPTIEMBRE
FAYETTEVILLE STREET,
RALEIGH
SUNDAY,
SEPTEMBER 19TH
FAYETTEVILLE STREET,
RALEIGH

Sobre La Fiesta del Pueblo:
La Fiesta del Pueblo es el festival cultural latinoamericano mas grande y
diverso del Triángulo, con música y baile en vivo, exhibiciones de artes
visuales y artesanías, puestos educativos y actividades para toda la
familia. En el 2019, asistieron casi 21,000 personas a La Fiesta del Pueblo.
Al invertir en La Fiesta del Pueblo, usted invierte en El Pueblo, una
organización sin fines de lucro (501c3) basada en la comunidad. Su
inversión demuestra su compromiso de con la comunidad latina y apoya
programas de liderazgo para adultos y jóvenes, participación cívica y
activismo.

BUENO O EXCELENTE
GOOD OR EXCELLENT

RECOMMENDED
RECOMENDADO

porcentaje de patrocinadores que reportaron que
el evento, el apoyo que recibieron, la logística y la
asistencia del 2019 fueron buenos o excelentes
percentage of sponsors who reported that the
event, logistics, support they received, and
attendance in 2019 were good or excellent

porcentaje de patrocinadores que reportaron
que participarían de nuevo y recomendarían el
evento a una colega
percentage of sponsors who reported that they
would participate again and would
recommend the event to a colleague

About La Fiesta del Pueblo:
La Fiesta del Pueblo is the Triangle’s largest and most
diverse festival of Latin American culture, featuring live music and
dance performances, visual and folk art exhibits, educational booths,
and activities for the whole family. In 2019, approximately 21,000
people attended La Fiesta del Pueblo.
By investing in La Fiesta del Pueblo, you invest in El Pueblo, a
community-based 501c3 nonprofit organization. Your investment
demonstrates your company’s belief in and commitment to the Latino
community, supporting much needed programs for youth and adult
leadership development, civic engagement, and activism.

Nuestra audiencia
Our audience

El 47% de los asistentes escucharon
sobre el evento de un conocido
47% of attendees heard about the event
from someone else

El 70% de los asistentes viven en Wake,
donde >10% de la población es hispana
70% of attendees live in Wake County,
where >10% of the population is Hispanic

El 68% de los asistentes se identifcan
como hispanos o latinos, latinas o latinxs
68% of attendees identify as Hispanic,
Latino, Latina or Latinx

El 50% de los asistentes tienen entre 18
y 64 años de edad
50% of attendees are 18-64 years old

Una nota sobre la pandemia:
Debido a COVID-19, hemos cambiado la naturaleza del evento de un festival al aire libre
a dos eventos: un evento de Facebook Live y La Fiesta del Pueblo Rodeo. El evento
Facebook Live contará con músicos y bailarines latinoamericanos estadounidenses que
los asistentes podrán disfrutar desde la comodidad de su propia casa. El Food
Truck/Vendors Rodeo contará con food trucks latinoamericanos, patrocinadores,
vendedores de artes y artesanías que los asistentes podrán ver, pedir y comprar desde
la comodidad de su vehículo. Los actos serán en las siguientes fechas: La Fiesta del
Pueblo, 19 de Septiembre y FaceBook Live, el 3 de Octubre.

A note about the pandemic:
Due to COVID-19, we have changed the nature of the event from an outdoor festival to
two events: a Facebook Live event and Fiesta del Pueblo Rodeo. The Facebook Live
event will feature Latina American musicians and dancers that attendees can enjoy from
the comfort of their own home. The Food Truck/Vendors Rodeo will feature Latin
American food trucks, sponsors, arts and crafts vendors that attendees can view, order
and purchase from the comfort of their vehicle. The events will at the following dates: La
Fiesta del Pueblo, September 19th and FaceBook Live, October 3rd.

Nivel Diamante (Patrocinador Principal), $20,000:
(Solo hay un patrocinio disponible en este nivel)
Los derechos de Presentador y exclusividad, lo cual incluye reconocimiento como
el único presentador y la oportunidad de hablar con los participantes en vivo
durante el evento.
Seis menciones en vivo durante los eventos.
Nueve posts en las redes sociales de agradecimiento (3 por canal en Facebook,
Instagram, Twitter).
Su nombre y logo como presentador en los anuncios como permitido por los
medios.
Un anuncio de página completa en los programas Fiesta, en la primera página.
Su logo en el póster como presentador.
Reconocimiento durante todo el año como patrocinador presentador en el sitio web
de El Pueblo, con enlace a su sitio web.
Su nombre como presentador en el evento de Facebook.
Su logo y enlace a su sitio web corporativo como patrocinador presentador en
nuestro boletín electrónico mensual (agosto-octubre).
Logo mostrado durante el evento en vivo de Facebook
Logo en las camisetas de Fiesta como patrocinador presentador

Diamond Level (Presenting Sponsor), $20,000:
(Only one sponsorship available at this level)

Presenting rights and exclusivity, which includes recognition as the only presenting
sponsor & the opportunity to address participants live at the event.
Six live mentions during the events.
Nine social media posts thanking you for sponsorship (three on each channel:
Facebook, Instagram, Twitter).
Name recognition as presenting sponsor and logo in media ads as permitted by
media outlets.
Full page ad on inside front cover and logo in program.
Logo in Fiesta poster as presenting sponsor.
Logo & link to website on our website year round as presenting sponsor.
Facebook Event tagged as "Presented by (Your Name)".
Logo & link to website in newsletter from August-October as sponsor.
Logo displayed during Facebook Live Event
Logo on Fiesta t-shirts as presenting sponsor

Nivel Oro, $15,000:
Exclusividad dentro del nivel, no se permitirán competidores de su industria.
Cuatro menciones en vivo durante los eventos.
Seis posts en las redes sociales de agradecimiento (dos por canal).
Su nombre y logo en el póster y los anuncios como permitido por los medios.
Un anuncio de página completa en los programas Fiesta.
Reconocimiento durante todo el año en el sitio web de El Pueblo.
Su logo y enlace a su sitio web en los boletines electrónicos de Agosto a Octubre.
Logo mostrado durante el evento en vivo de Facebook
Logo en las camisetas de Fiesta
Gold Level, $15,000:
Exclusivity within level, industry competitors would not be allowed.
Four live mentions during the events.
Six social media posts thanking you for sponsorship (two per channel).
Name and logo in poster and media ads as permitted by media outlets.
Full page ad and logo in program.
Logo & link to website on our website year round as sponsor.
Logo & link to website in newsletter from August-October as sponsor.
Logo displayed during Facebook Live Event
Logo on Fiesta t-shirts

Nivel Plata, $10,000:
Exclusividad dentro del nivel, no se permitirán competidores de su industria.
Dos menciones en vivo durante los eventos.
Tres posts en las redes sociales de agradecimiento (1 por canal).
Su nombre y logo en el póster y los anuncios como permitido por los medios.
Un anuncio de media página y su logo en los programas de Fiesta.
Reconocimiento durante todo el año en el sitio web de El Pueblo.
Su logo y enlace a su sitio web en dos boletines electrónicos.
Logo mostrado durante el evento en vivo de Facebook
Logo en las camisetas de Fiesta
Silver Level, $10,000:
Exclusivity within level, industry competitors would not be allowed.
Two live mentions during the events.
Three social media posts thanking you for sponsorship (one per channel).
Name and logo in poster and media ads as permitted by media outlets.
Half page ad and logo in program.
Logo & link to website on our website year round as sponsor.
Logo & link to website in newsletter from August-October as sponsor.
Logo displayed during Facebook Live Event
Logo on Fiesta t-shirts

Nivel Bronce, $5,000:
Una mención en vivo durante los eventos.
Su nombre y logo en el póster y los anuncios como permitido por los medios.
Un anuncio de cuarta página en los programas Fiesta.
Reconocimiento durante todo el año en el sitio web de El Pueblo.
Su logo y enlace a su sitio web en los boletines electrónicos de Agosto a Octubre.
Logo mostrado durante el evento en vivo de Facebook
Logo en las camisetas de Fiesta
Bronze Level, $5,000:
One live mention during the events.
Logo in poster and media ads as permitted by media outlets.
Quarter page ad and logo in program.
Logo & link to website on our website year round as sponsor.
Logo & link to website in newsletter from August-October as sponsor.
Logo displayed during Facebook Live Event
Logo on Fiesta t-shirts

Nivel Amigo, $2,500:
Su nombre en el póster y los anuncios como permitido por los medios.
Su nombre en los programas de Fiesta.
Reconocimiento durante todo el año en el sitio web de El Pueblo con su nombre.
Su nombre y enlace a su sitio web en los boletines electrónicos de Agosto a Octubre.
Friend Level, $2,500:
Name in poster and media ads as permitted by media outlets.
Name in Fiesta program
Name & link to website on our website year round as sponsor.
Logo & link to website in newsletter from August-October as sponsor.
Nivel de Apoyo : $1,000
Nombre en publicidad en medios impresos
Nombre y enlace al sitio web en el boletín de Agosto a Octubre
Nombre y enlace al sitio web en nuestro sitio web durante todo el año
Supporter Sponsor: $1,000
Name in print media advertising
Name & link to website in newsletter from Aug - October
Name & link to website on our website year round
¿Prefiere opción a la carta? ¿Tiene otras preguntas?
Contacte a Miguel Figueras, mike@elpueblo.org, 919-835-1525 ext 105.

Would you prefer a la carte options? Do you have other questions?
Contact Miguel Figueras, mike@elpueblo.org, 919-835-1525 ext. 105.

