
GUÍA DE RECURSOS 
CAMPAÑA HALLOWEEN DE ST. JUDE 



DILES QUE . . . 
•  Ninguna familia jamás paga 

a St. Jude por nada. 

•  St. Jude comparte sus  
investigaciones médicas porque 
un niño salvado en St. Jude 
significa miles más que son 
salvados alrededor del mundo.

•  Tu donativo brinda ayuda  
y esperanza.

¿Quieres ordenar más pinups? Llama al 800.822.6344 (Inglés) 800.877.4159 (Español)

h o s p i t a l s a n j u d a s . o r g / h a l l o w e e n

CADA DÓLAR
Hace Una Diferencia
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$3
máscaras para niños que permiten  
proteger a los pacientes con sistemas 
inmunes comprometidos

$10
un nuevo juguete para las áreas de 
juego/recreativas en las instalaciones 
de alojamiento de St. Jude

$30
alimentos por un día para una familia  
de St. Jude en la cafetería 

$57
artículos de primera necesidad para los 
padres que han dejado sus hogares a toda 
prisa después de recibir el diagnóstico 
de su hijo

$100 un par de muletas para niños

¡TÚ PUEDES HACERLO!
Cada semana revisa tu progreso.

M
ET

A

$

$5,000
Semana 1

Semana 2

Semana 4

Semana 5

Semana 3

SOFIA, 3 años, tumor canceroso

$10,000

$15,000

$20,000

25,000

Sigue estos 4 pasos para 
recaudar fondos para los 
niños de St. Jude.

2  Pídele a cada cliente que 
done $1 para ayudar a los 
niños de St. Jude.

CAMILA, 10 años, cáncer de hueso

1  Utiliza este póster para 
revisar tu progreso. 
a)  Establece un objetivo de 

recaudación de fondos para 
ganar premios.

b)  Colorea el barómetro mientras 
alcanzas tu objetivo semanal. 



DONA EN LÍNEA
• Visita stjude.org/halloweendonation

•  Escribe la cantidad del donativo 

•  Selecciona el nombre de tu compañía del menú 
de opciones.

•  Envía la información en el sobre de recolección 
de los donativos de color naranja. 

DONA POR CORREO
•  Por favor escribe el cheque o giro postal a nombre  

de St. Jude Children’s Research Hospital®.

•  Incluye lo siguiente en el memo del cheque: 
“Halloween Promotion”. 

•  Envía el cheque/giro postal y el formulario de pedido de 
premios en el sobre de recolección de los donativos de 
color naranja. Si necesitas un sobre adicional, contacta  
a tu representante de St. Jude.

3

4

Envían sus donativos antes del 15 de diciembre de 2015.

Dínos que premios ganaste antes del 15 de diciembre de 2015.

INCENTIVOS PARA 
EMPLEADOS Y GERENTES DE TIENDAS

 $35-$74  Gorra de béisbol 

 $75-$149  Gorra de béisbol, vaso 

 $150-$299  Gorra de béisbol, vaso,  
  hielera  

 $300 +  Gorra de béisbol, vaso,  
  hielera, audifonos

¿Quieres donar tus premios? ¡Simplemente marca la 
casilla del formulario para indicar tu selección!

GERENTES DE DISTRITO/REGIÓN 
¿Supervisas más de una tienda? ¿Cuánto recaudaron  
las tiendas en conjunto? ¡Esa es la cantidad total!  
Visita stjude.org/halloweenincentives para seleccionar  
tu premio.

 $500 – $999  Nivel 1

 $1,000 – $1,999  Nivel 2

 $2,000 – $2,999  Nivel 3

 $3,000 – $3,999  Nivel 4

 $4,000 +  Nivel 5

LLENA TU FORMULARIO DE PEDIDO DE PREMIOS
Envía el formulario en 
este sobre.

*Si no donaste 
en línea, envía 
por correo tu  
donativo con  
el formulario.

FORMULARIO DE PEDIDO
DE PREMIOS

Por favor llena y entrega este formulario con todos los cheques o giros postales a nombre de St. Jude Children’s Research Hospital®, 
antes del 15 de diciembre de 2015. No se harán excepciones. Incluye la siguiente información en el cheque: “Halloween Promotion”. 
TODAS LAS LÍNEAS DE INFORMACIÓN DEBEN SER COMPLETADAS PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS REQUISITOS DE 
CONTABILIDAD Y ENVÍO SEAN CUMPLIDOS.

Por favor mantén una copia de este documento para tus archivos.

Cantidad Recaudada Fecha  

Nombre de la Compañía   Número de la Tienda (si aplica)  

Gerente   Teléfono (   )  

Dirección  

Ciudad/Estado/Código Postal  
Importante: Los premios no pueden ser enviados a los apartados postales. Por favor utilice la dirección mencionada anteriormente.

EMPLEADOS Y GERENTES DE TIENDAS:   Sólo los premios marcados serán enviados. Los niveles de premios son acumulativos.

Envía las donaciones solamente en cheque o giro postal.
Escribe todos los cheques o giros postales a nombre de St. Jude Children’s Research Hospital.

Incluye lo siguiente en el memo del cheque: Halloween Promotion

Nombre del Empleado y Correo Electrónico del Empleado
Dólares

Recaudados

Selecciona 
para  

Donar tu(s)  
Premio(s)

Gorra de 
Béisbol 

$35 – $74
Vaso 

$75 – $149
Hielera

$150 – $299
Audifonos
$300 +

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTALS     $

Envía por correo/fax los formularios llenos a:  St. Jude Halloween Promotion 

Dirección ___________________________________  Ciudad ____________________  Estado _____  Código Postal ____________

Número de fax (_______) _____________________________

Nombre del Empleado y Correo Electrónico del Empleado
Dólares

Recaudados

Selecciona 
para  

Donar tu(s)  
Premio(s)

Gorra de 
Béisbol 

$35 – $74
Vaso 

$75 – $149
Hielera

$150 – $299
Audifonos
$300 +

1.

2.

Nombre           Marca esta casilla si deseas donar el costo del premio a St. Jude.

Premio No.   Descripción del Premio  

GERENTE DE DISTRITO/REGIONAL
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CÓDIGO DE ORIGEN:  COMPLETADO POR LA OFICINA  
REGIONAL DE ST. JUDE

Joe Smith - joesmith@email.com $300 ✔ ✔ ✔ ✔

Jane Doe - janedoe@email.com $250 ✔

ENTREGA DE MERCANCÍA
•  La fecha límite para la presentación de todas las órdenes de premios es el  

15 de diciembre de 2015. 

•  Todos los artículos son enviados a través de UPS Ground u otro servicio de transporte 
común. La entrega se realizará entre 4-6 semanas. Los premios no pueden ser  
enviados a los apartados postales y direcciones APO/FPO.

•  Por favor, ten en cuenta que hay la posibilidad de que los artículos en el catálogo del 
programa puedan ser descontinuados. Nos reservamos el derecho de sustituir artículos 
descontinuados por otros artículos similares sin previo aviso. Si un premio parecido no 
está disponible, serás notificado y tendrás la opción de seleccionar otro premio.

•  Por favor, revisa tus premios tan pronto sean recibidos. Tú puedes regresar tu envío 
si parece estar dañado en el momento de la entrega. Si no estás satisfecho con 
tu artículo, con mucho gusto, te lo podemos cambiar. Para obtener información 
adicional con respecto a la mercancía dañada o un intercambio, por favor llama 
al 1.800.875.8284 y menciona la campaña Halloween de St. Jude para recibir un 
Número de Autorización para Intercambio. Los intercambios deben realizarse dentro 
de los primeros treinta (30) días después de la entrega del premio. Los intercambios 
sin un número de Autorización no serán aceptados.  

•  Para obtener información adicional con respecto a la mercancía dañada o un  
intercambio, por favor llama al 1.800.875.8284 de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. CST, de 
lunes a viernes. Al llamar por favor menciona la campaña Halloween de St. Jude. 

Donation Collection Instructions:
Collect final donations. Be sure to include “Halloween Promotion” on checks and make 
payable to St. Jude Children’s Research Hospital

®
.

Fill out Incentive Order Form for all eligible employees.

Send all donations and Incentive Order Forms to the St. Jude address on this envelope.

Halloween Donation 
Collection Envelope



Gracias por participar de la  
Campaña Halloween de St. Jude.
¿PREGUNTAS?
Visita: stjude.org/halloweenpartners 
Correo Electrónico: Halloween@stjude.org  
Teléfono: 1-800-877-5833 

©2015 ALSAC/St. Jude Children’s Research Hospital  (20578)

CAMILA
10 años, cáncer de hueso
Puerto Rico

Camila fue diagnosticada con osteosarcoma, un tipo de 

cáncer de hueso, en marzo de 2014. Su familia viajó desde 

su hogar en Puerto Rico hasta St. Jude Children’s Research 

Hospital para que la niña recibiera tratamiento. En St. 

Jude®, Camila está recibiendo quimioterapia. También fue 

sometida a una cirugía para extirparle el tumor y parte 

del fémur izquierdo. Camila está recuperando su fuerza a 

través de sesiones de terapia física.

Es uno de los días más festivos del año. Cientos 
de niños inundan los pasillos del hospital en 
trajes brillantes, listos para divertirse durante 
algunas horas y olvidarse de las dificultades de 
su lucha contra el cáncer. Cada año, los médicos, 
las enfermeras y el personal trabajan juntos 
para convertir el hospital en un día mágico para 

los pacientes. Todo esto lo hacemos al mismo 
tiempo que brindamos el mejor cuidado médico 
a los niños que luchan contra el cáncer y otras 
enfermedades terminales. En el día de las 
festividades, los pacientes y sus hermanos 
visitan más de 50 estaciones de Halloween.

ST. JUDE ES UN LUGAR MÁGICO PARA  
DISFRUTAR DEL DÍA DE HALLOWEEN.


