
 
 
 

 

 

20 de julio de 2021 

Estimado Señor/señora: 
 
Saludos! En nombre del Comité Organizador del Festival Latino y RISE, una 
Asociación de Servicio Comunitario de Hightstown, le escribimos para solicitar su 
apoyo para nuestro Octavo Festival Anual Latino de Hightstown-East Windsor, el 
cual se realiza para promover las artes y la cultura de los latinos que vivimos en 
Hightstown y East Windsor con el fin de contribuir a un mejor entendimiento 
entre los miembros de nuestra comunidad. 
 
Este año el festival se llevará a cabo el sábado 21 de agosto de 12 a 6 PM en 
Rocky Brook Park, ubicado en Hightstown, New Jersey. (En caso de lluvia el 
evento se realizará el día 28 de agosto.) Nuestro programa contará con la 
Orquesta Orqueda, la Seleccion de la Bachata, Herencias, Mariachi de 
Hightstown y otros destacados artistas y conjuntos que representan la música y 
el baile latino de comunidades de nuestra región y del área tri-estatal. Además, 
contaremos con ventas de artesanías, comidas y actividades divertidas para niños 
y toda la familia. 
 
Este año estamos planeando organizar sorteos que ayuden a involucrar a la 
audiencia y a recaudar fondos para el programa. Su generosa donación de bienes 
y servicios ayudarán a sufragar los costos del evento, incluida la puesta en escena 
y el sonido, actuaciones de artistas y otros aspectos logísticos. 
 
Para hacer una donación, complete el formulario adjunto y envíelo de acuerdo a 
las instrucciones. Rise (Tax ID 22-2405087) es una organización caritativa exenta 
de impuestos. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Juan Cobos, 
coordinador del Festival Latino al (609) 943-6450. 
 
Esperamos contar con su apoyo y esperamos verlos en el Festival Latino. ¡Gracias! 
 
Sinceramente, 
 
 
 

 
Juan Cobos                 Carlos Fernandez, PhD 
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Para mas informacion, por favor visitanos en Facebook: 
https://www.facebook.com/TheHightstownandEastWindsorLatinoFestivalCommittee/ 

SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS 
 
Con una audiencia anticipada de más de 1,000 visitantes, los donantes obtendrán 
reconocimiento por sus donaciones durante varios sorteos y mediante anuncios en vivo en el 
escenario a lo largo del Festival.  

Para hacer una donación, complete este formulario y envíelo a Rise, P.O. 88, Hightstown NJ 
08520, tome una foto y envíela al teléfono (609) 943-6450, o entreguelo a nuestro 
representante. Una vez que recibamos su donación se le extenderá un recibo.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DONANTE: 

Nombre:   _____________________________  Organización: ___________________________________ 
 
Direccion: _____________________________  Ciudad: __________________  Estado: _____  Zip: _____ 
 
Telefono: ___________ Fax: _____________     Email: _________________________________________  
 

Descripción de Bienes o Servicios Donados (si es necesario, 
por favor incorpore bienes o servicios del mismo tipo en la 

misma línea) 

Valor de 
Mercado* 

Tarjeta de 
Regalo* 

1    

2    

3    

Total   

 
Completado por: ______________________________________ Fecha:  __________________ 
 
*La valoración de los bienes donados es el privilegio y la responsabilidad del donante. Las 
contribuciones son deducibles del impuesto a la renta en la medida permitida por la ley. Los 
donantes que requieran que RISE provea un Formulario 8283 - "Contribución caritativa no en 
efectivo" - deben completar y presentar dicho formulario para su ejecución en el momento de la 
donación. Tenga en cuenta que no se proporciona pago a cambio de la donación de bienes y 
servicios. 
 
 

¡GRACIAS POR APOYAR EL FESTIVAL ESTE AÑO! 

https://www.facebook.com/TheHightstownandEastWindsorLatinoFestivalCommittee/

