Estimado líder empresarial,
Fundada en el 2007, Reality es una organización sin fines de lucro en la ciudad de Durham que
promueve el compañerismo entre personas con y sin discapacidades de desarrollo. El Reality Center
sirve como anfitrión de muchos eventos que están designados a generar un sentido importante de
comunidad, auténtica amistad y oportunidades sociales.
Hace doce años, el Reality Talent Show empezó dentro de una iglesia como un evento chico que
contaba con pocos participantes y una pequeña audiencia conformada por familiares y amigos.
Actualmente, la rápida expansión de su número de participantes, asistentes y popularidad ha llevado a
que el Durham Performing Arts Center (DPAC) sea la única locación que tenga el suficiente espacio
para albergar este gran evento.
El Concurso de Talento de Reality (The Reality Talent Show) es un evento anual inolvidable en el
DPAC el cual es anticipado por muchos y que reúne a más de dos mil miembros de la
comunidad para celebrar el talento de los participantes. Este evento familiar incluye actuaciones
excepcionales de artistas visuales, músicos, actores, saltadores de cuerda y muchos más, situando a
más de 100 hombres y mujeres con discapacidades, un grupo muy vulnerable y marginado en nuestra
sociedad, ¡en el centro del escenario!
El Reality Talent Show ha recibido un enorme apoyo de la comunidad, todos las entradas han sido
aseguradas semanas antes que iniciemos la función, recaudando año tras año los fondos cruciales
para apoyar nuestros programas que son necesarios para atender a las más de 400 personas con y
sin discapacidades de desarrollo que apoyamos semanalmente.
Los patrocinadores juegan un papel fundamental en el éxito de este evento, al permitir que los
invitados asistan a la función sin costo alguno. Si nuestra misión, una que desea crear una
comunidad compasiva e inclusiva para las personas con discapacidades, resuena con usted,
¡nos encantaría colaborar juntos! Adjunto a esta carta, encontrará un formulario de
patrocinador. Esperamos que usted se pueda unir una a nosotros. ¡Muchas Gracias!
Susan McSwain
Directora Ejecutiva de Reality Ministries

__________________________________________________________________________________________
P.O. Box 242, Durham, NC 27702 " realityministries.org " 919-688-7776 (oficina)
919-688-7779 (fax) " susan@realityministries.org

Presentando…. El Duodécimo Show de Talentos de Reality Ministries!
17 de Mayo del 2020
Escoga Su Nivel de Apoyo:

Campeón

Socio

Patrocinador

Friend

Beneficios para el Sponsor

$10,000

$5,000

$2,500

$1,000

20

10

5

2

Boletos Reservados para Eventos
Nombre/logo Incluido en la Publicidad
Nombre/logo en el Cartel
Reconocimiento desde el Escenario del
DPAC (si se desea)
Reconocimiento en Facebook,
Instagram y Twitter
Incluirlo en Letreros del local donde
ocurrirá el Evento
Promueva su compañía en una Caseta
en el Vestíbulo del DPAC
“Segmento de Patrocinador” en el
boletín electrónico (actualmente 4,000
subscriptores)
Bandera en el Evento con el Logo/
Nombre
Logo/Nombre en el Poster de
Publicidad

Nombre de la Compañía a Desplegar: __________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: ______________________________
Por favor mandar el logo en alta-resolución a Julie DeConto: julie@realityministries.org
Forma de Pago
___ Incluído encuentre nuestro cheque por la cantidad de $_________ a la orden de Reality Ministries
___ Por favor acepten nuestra garantía para una donación de $_______________ a ser pagada antes
del 1 de Marzo del 2020.
___ Por favor cobre mi: Visa MC AMEX

Código Postal de la Facturación: ____________

Número de Tarjeta ____________________________________ Fecha de Expiración _____ CVV____
Firma:_____________________________________________________________________________

