
July 18, 2022

VIENE PRONTO EL NOVENO
FESTIVAL LATINO DE HIGHTSTOWN & EAST WINDSOR!

FECHA: Sábado 17 de septiembre de 2022
HORA: 12:00 – 6:00 PM

UBICACIÓN: HIGHTSTOWN HIGH SCHOOL, 25 LESHIN LANE, HIGHTSTOWN, NJ
FECHA EN CASO DE LLUVIA: SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022

¡Marque su calendario y prepárese para asistir!

Esperamos que considere continuar su apoyo, o convertirse en patrocinador por primera vez, de este
popular festival que promueve las artes y la cultura latina en Hightstown y East Windsor para ayudar a
construir una mejor entendimiento dentro de nuestra comunidad. Es un día creado para que todos
disfruten con actuaciones musicales, exhibiciones y ventas, comida y muchas actividades divertidas
para toda la familia.

Las oportunidades de patrocinio que apoyan el festival este año incluyen:
● Exhibición y venta de sus productos y servicios
● Publicidad de su negocio a través de nuestro folleto de programa impreso
● Patrocinio de su organización a través de nuestra amplia red social y de medios de

comunicación

Hay diferentes niveles de patrocinio disponibles, que incluirán diferentes componentes. (Ver adjunto)
Para preguntas y para inscribirse en el patrocinio, comuníquese con Monica Tarantino, Latino Festival
Coordinator al teléfono (609) 443-4464 o por correo electrónico al latinofestival@njrise.org

Gracias por su apoyo, continuo y nuevo. Esperamos trabajar juntos en beneficio de la comunidad y
pasar un buen rato mientras lo hacemos. ¡Nos vemos en el Festival Latino!

Gracias and thank you!

Juan Cobos Carlos Fernandez, PhD Leslie Koppel

Co Presidente del Festival Co Presidente del Festival Exec. Director, Rise



2022 Latino Festival
FORMULARIO DE ANUNCIO

Para poner un anuncio en el programa impreso:

❖ Complete la información a continuación y seleccione la opción que mejor se adapte a usted/su
negocio.

Opción 1
➢ Envíe este formulario Y su cheque, a nombre de Rise, P.O. Box 88, Hightstown NJ 08520

Opción 2
➢ Tome una foto del formulario y envíelo al (516) 236-1250

Or
➢ Escanee el formulario y envíelo de vuelta al correo latinofestival@njrise.org
➢ Haga su pago en linea en el sitio https://njrise.org/2022-latino-festival/

Opción 3
➢ Entregue el formulario y su cheque a su representante del festival Latino

❖ Envíe su anuncio de alta resolución, a color y listo para cámara de acuerdo con el tamaño
elegido (octavo de página, cuarto de página, media página o página completa) en formato PDF,
PNG, TIFF, o JPEG. ENVÍE SU ARCHIVO AL CORREO latinofestival@njrise.org

❖ Formularios y pagos deberán ser recibidos a más tardar el día 31 de agosto de 2022.

Para consultas, por favor comunicarse con Monica Tarantino, coordinadora del festival Latino al
teléfono (609) 443-4464 o por correo al latinofestival@njrise.org.

NOMBRE: _____________________________________________

ORGANIZACIÓN:_________________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________

CIUDAD: _________________________________ ESTADO: ________     ZIP: __________

TELEFONO: _____________________ CORREO:____ ______________________

❏ ⅛ Pagina  $100 3.18” x 2.28”  (WxH) ❏ ¼ Pagina $200  3.18” x 4.68” (WxH)
❏1/2 Pagina  $300  6.5” x  4.68”  (WxH) ❏ Pagina Entera $500  6.5” x 9.5” (WxH)
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