
Nivel Platino $2,000
 » Colocación 

preferente de 
una mesa de 
exposiciones

 » Anuncio 
publicitario de 
página completa 
en el Programa

 » Exhibición del logo 
de la compañía  y 
listado en el tablero 
de patrocinadores 
en la Conferencia

 » Logo de la 
compañía en las 
diapositivas de la 
conferencia

 » Mención desde el 
podio

Nivel Oro $1,500
 » Una mesa de 

exhibición

 » Anuncio 
publicitario de 
media página en el 
Programa

 » Exhibición del logo 
de la compañía  y 
listado en el tablero 
de patrocinadores 
en la Conferencia

Nivel Plata $1,000
 » Una mesa de 

exhibición
 » Anuncio 

publicitario de 
un cuarto parte 
de página en el 
Programa

Nivel Bronce $500
 » Una mesa de 

exhibición
 » Nombre de la 

compañía en el 
Programa

20 de junio de 2015
7:30am - 4:30pm
Granger, Yakima County, WA

Campeones de Salud de la Comunidad 
(trabajadores de salud de la comunidad, 
asesores de la salud de la comunidad, 
defensores de la salud, Promotoras, 
educadores de alcance, representantes/
defensores de salud de la comunidad, 
promotores de salud de pares y educadores 
de salud de pares) están invitados a este 
evento para:

 » Informarse sobre los programas basados 
en evidencia para prevenir la diabetes, 
enfermedades del corazón y derrame 
cerebral que pueden ayudar a las 
poblaciones a las que sirven

 » Conocer cómo se puede promover la 
adopción y la participación en estos 
programas

 » Conectarse con sus compañeros

Las organizaciones que emplean a 
Campeones de Salud de la Comunidad, 
ofrecen programas basados en evidencia, 
y llevan a cabo Investigación Participativa 
de Base Comunitaria estáan invitadas a 
participar en esta valiosa oportunidad para 
conectarse y aprender.

¡CONVIÉRTASE EN UN PATROCINADOR!

¿PREGUNTAS? ¡CONTÁCTENOS!
Para preguntas generales sobre patrocinio:

 » Ileane Ponce-Gonzalez, 
Organizadora de Conferencia

 » (512) 579-4543

 » iponce-gonzalez@
migrantclinician.org 

Para preguntas sobre patrocinio financiero:

 » Elaine Penn

 » (512) 579-4545

 » epenn@migrantclinician.org 

CAMPEONES DE LA SALUD:
REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES 

PARA MEJORAR LA SALUD

Se solicitan patrocinios en los distintos niveles para 
ayudar a sufragar los costos de la conferencia, como sede, 
becas, transporte, honorarios de la facultad, y apoyo a los 
programas para las comunidades más afectadas por las 

disparidades de salud.

Para apoyar este importante evento, por 
favor complete el siguiente formulario 
de patrocinio o someta un formulario 
electrónico en http://goo.gl/BZVtMg

NIVELES DE PATROCINIO



FORMULARIO DE PATROCINIO
Tenemos el placer de patrocinar la Conferencia “Campeones de la Salud: Reducción 

de Enfermedades para Mejorar la Salud” en el nivel indicado a continuación.

NIVEL DE PATROCINIO
☐ Nivel Platino $2,000
☐ Nivel Oro $1,500
☐ Nivel Plata $1,000
☐ Nivel Bronce $500
☐ Otro:

Organización patrocinadora:

Nombre de contacto:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Por favor, elija la forma de pago
☐ Cheque         ☐ Tarjeta de crédito

Haga el cheque a nombre de: Migrant Clinicians Network

Si paga con tarjeta de crédito, proporcione la siguiente información

Por favor, regresar a
Elaine Penn

Migrant Clinicians Network
PO Box 164285

Austin, TX 78716
Fax (512) 327-0719

¡Gracias por apoyar la Conferencia “Campeones de la 
Salud: Reducción de Enfermedades para Mejorar la Salud”!

Número de tarjeta:

Fecha de vencimiento:

Código de verificación:

Nombre del dueño de la tarjeta:

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN
Dirección:

Ciudad:
Estado:

Código postal:

Pago electrónico disponible en 
http://goo.gl/BZVtMg


