8th ANNUAL LATINO
FESTIVAL OF
HIGHTSTOWN & EAST
WINDSOR

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 8vo Festival Latino Anual de Hightstown y East Windsor.
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Nuestro objetivo al realizar este evento es presentar las artes y la cultura de los latinos
que viven en Hightstown y East Windsor de manera que ayuden a promover 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 el
170 de Bank Street en Hightstown. (Fecha en caso de lluvia es el sábado 28 de agosto
en el mismo lugar y hora). El festival será dedicado a los héroes y heroínas que el año
pasado han contribuido a superar la pandemia, contribuyendo en pos de la salud y
bienestar de la comunidad y sus residentes Latinos.
Como en años anteriores, el Festival contará con artistas y conjuntos destacados que
representan la música y el baile latinos de las comunidades de nuestra región y el área
de los tres estados, incluyendo La Orquesta Orquera, La Selección de la Bachata,
Herencias, Mariachi de Hightstown y otros groups. Artesanías, ventas por
restaurantes y negocios locales y actividades divertidas estarán disponibles para los
niños y toda la familia.
Este año le ofrecemos opciones nuevas de patrocinio que incluyen oportunidades para
exhibir sus productos y servicios, publicitar a través de nuestro libro de programas y
promover a través de nuestros extensos medios de comunicación y alcance social. Su
generoso apoyo respalda las actuaciones de los artistas, la puesta en escena y el
sonido, y otras necesidades del festival.
Para convertirse en patrocinador destacado, revise las siguientes páginas y seleccione
el patrocinio que mejor se adapte a sus necesidades. Si tiene preguntas, por favor
comuníquese con Juan Cobos, coordinador del Festival Latino al (609) 443-4464.
¡Esperamos contar con su apoyo y esperamos verlos en el Festival Latino!
¡Gracias!

Juan Cobos

Carlos Fernandez, PhD

FESTIVAL LATINO 2021-OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
Nuestros patrocinadores llegan a miles de residentes en Hightstown,
así como en la región circundante, a través de nuestros extensos
esfuerzos de publicidad en los mercados locales y regionales. Estos
incluyen:
❖ Periódico Latinos Unidos (distribución mensual de 36,000 en el
centro de Jersey) y El Americano (distribución semanal en 12
condados de Nueva Jersey)
❖ Comunicados de prensa y publicaciones de calendario en línea
(exposición en medios impresos y en línea del centro de Nueva
Jersey)
❖ RISE e-blasts (distribuidos directamente a más de 5.500 residentes
locales)
❖ Redes sociales RISE (Facebook 3200+ seguidores, Instagram 1000+
seguidores)
❖ Sitio web de Rise - Enlace en la página del Festival Latino
❖ Afiches y volantes del Festival Latino
❖ Banners de eventos en el escenario y anuncios en vivo durante el
programa.
Para obtener más información, visítenos en Facebook:
https://www.facebook.com/TheHightstownandEastWindsorLatinoFes
tivalCommittee/
Si tiene preguntas, comuníquese con Juan Cobos, coordinador del
Festival Latino al (609) 443-4464.

INSTRUCCIONES DE PATROCINIO Y ANUNCIOS

Seleccione en el reverso de esta hoja UNO de los niveles de patrocinio

o anuncio impreso que se adapte a usted o a su negocio.
❖ Complete el formulario en el sitio https://www.njrise.org/2021latino-festival/ y pague en línea en el sitio https://donorbox.org/8thannual-latino-festival
❖ O envíe el formulario y su cheque pagadero a Rise, P.O. Box 88,
Hightstown NJ 08520
❖ O, tome una fotografía del formulario y envíela al (609) 943-6450 y
proporcione su cheque a su Representante del Festival.
❖ Usted recibirá el recibo correspondiente.
Los siguientes materiales promocionales junto con copia de su hoja de
formulario deberán ser enviados a latinofestival@njrise.org antes del 2
de agosto:
❖ Para tags o etiquetas en medios sociales, envíe el 1) el link o enlace
de su sitio de internet (por ejemplo www.sunegocio.com) y 2) copia
de texto de promoción de su negocio (límite de 140 caracteres). Las
etiquetas de redes sociales se publicarán dos semanas antes y una
después del Festival Latino 2021.
❖ Para inclusión de su logo en carteles, afiches y volantes, y nuestro
sitio web, envíe el logotipo de alta resolución en formato PNG, TIF, o
JPEG.
❖ Para anuncios en el programa impreso, envíe su anuncio de alta
resolución, a color y listo para cámara de acuerdo al tamaño justo
(cuarto de página, media página, o página completa) en formato PDF,
PNG, TIFF o JPEG.

Name: _______________________________________
Email:_________________________________________
Phone: ________________________________________

Organization: __________________________________
Address:______________________________________
City: ___________________ State: _____ Zip: _______

EXHIBIDOR

PROMOTOR

ARTISTA

TARIMA

AUDIENCIA

FESTIVAL

Espacio de 10x10

Espacio de 10x10

Espacio de 10x10

Espacio de 15x15

Espacio de 15x15

Espacio de 20x20

Perfil en medio
social- Etiquetas
Facebook/Instagr
am

Perfil en medio
social- Etiquetas
Facebook/Instagr
am

Perfil en medio
social- Etiquetas
Facebook/Instagr
am

Perfil en medio
social- Etiquetas
Facebook/Instagr
am

Perfil en medio
social- Etiquetas,
Facebook/Instagr
am, Linkedin

Cuarto de página
en programa
impreso

Media página en
programa
impreso

Media página en
programa
impreso

Página entera en
programa
impreso

Página entera
final en programa
impreso

Anuncios en
tarima entre
presentaciones

Anuncios en
tarima entre
presentaciones

Anuncios en
tarima al inicio,
final y entre
presentaciones

Logo en afiches y
volantes

Logo en afiches y
volantes

Anuncios en
tarima al inicio,
final y entre
presentaciones
Logo en afiches y
volantes
Logo y enlace en
el sitio web del
festival
Nombre en
comunicados de
prensa y
calendarios en
línea

$100
●
ANUNCIO EN
PROGRAMA

$300
●
● 1/8 DE
PÁGINA $75
Business Card:
3,18”x2,28” (wxh)

$500
●

$1000

$1500

●

● 1/4 DE
PÁGINA $100
3,18”x4,68” (wxh)

●
1/2 PÁGINA
$150
6.5” x4,68”(wxh)
●

$2000
●
PÁGINA
ENTERA
$300
6,5”x 9,5” (wxh)
●

