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16 de febrero de 2022 
 

Estimado amigo y líder de la comunidad: 
 

Usted puede convertirse en un héroe de la lucha contra el suicidio. 
 

Estamos organizando la 2.ª caminata anual de la comunidad Out of the Darkness de Puerto Rico. Esperamos que se pueda realizar 
de forma presencial, pero también nos estamos preparando para poder ofrecer un evento híbrido o virtual. Nuestra misión de salvar 
vidas y transmitir esperanza a las personas que vivieron de cerca una experiencia de suicidio no ha cambiado. Somos una comunidad 
fuerte y resiliente que une todas sus fuerzas para luchar contra el suicidio, concientizar, educar y ayudar a quienes perdieron a un ser 
querido y a quienes pasaron por esta experiencia. Alzamos nuestras voces y compartimos nuestras historias para brindar esperanza. 
También hacemos todo lo posible para poder ofrecer una gran variedad de actividades valiosas durante el otoño, de forma presencial y 
virtual, para conectarnos e inspirarnos durante estos tiempos insólitos de necesidad. Como aliados de la Fundación Estadounidense 
para la Prevención del Suicidio (American Foundation for Suicide Prevention, AFSP), también queremos agradecer y compartir con 
nuestra comunidad todo el trabajo que hacen usted y su empresa para salvar vidas. Siempre estamos y estaremos juntos en la lucha 
contra el suicidio: #TogetherToFightSuicide. 

 
Colabore con nosotros como patrocinador de la caminata Out of the Darkness 2022 de Puerto Rico. Se prevé que la caminata 
se llevará a cabo el 5 de noviembre. Podrá encontrar más información en www.afsp.org/PuertoRico. 

 

¿Por qué es importante colaborar con la caminata Out of the Darkness de Puerto Rico? 
 

El suicidio es una de las principales causas de muerte. Y se puede prevenir. Con su ayuda, estaremos a un paso más cerca de 
lograr nuestro ambicioso objetivo de reducir un 20 % el índice de suicidios para el año 2025. 

 
Apoye una causa por la que todos pueden luchar para fortalecer la buena voluntad de su marca. 

 
Los participantes de la camina son defensores apasionados de la causa. Un 78 % de las personas que se inscribieron en línea 
afirmaron tener un interés personal en la prevención del suicidio. Y la buena voluntad se refleja en otras cosas: el 91 % de los 
consumidores de todo el mundo tienden a elegir marcas que apoyan una buena causa en lugar de las que no lo hacen si el precio 

y la calidad que ofrecen son similares.1 

Los consumidores no solo toman decisiones de compra teniendo en cuenta un propósito, sino que también compran y siguen 
marcas que abogan por causas nobles. El 72 % de los consumidores recomendaría una marca que apoya una buena causa 

antes que otra que no lo hace.2 

La Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio lidera la lucha contra el suicidio. 

 
Los fondos que se recaudan en los eventos de Out of the Darkness nos permiten financiar investigaciones, crear 
programas educativos, defender políticas públicas y ayudar a las personas que perdieron a un ser querido que se 
suicidó. 

 
Patrocine la caminata Out of the Darkness de Puerto Rico y muéstrele a la comunidad que es nuestro aliado en la lucha por la 
prevención del suicidio. 

 
Me gustaría poder hablar con usted más detalladamente sobre las opciones de patrocinio para 2022 y sus beneficios. 

 

Para obtener más información, comuníquese con la siguiente persona: 

 
Denisse Centeno Lamas 
(321) 594-0628 I lamasdc@gmail.com 

 

 

Referencias 
 

1 Estudio de Cone Communications/Echo Global CSR, 2013 
2 Estudio goodpurpose® de Edelman, 2012 
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http://www.causemarketingforum.com/site/c.bkLUKcOTLkK4E/b.6448703/k.BB16/Cone.htm
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/good-purpose/about-goodpurpose/executive-summary/
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Caminata de la comunidad Out of the Darkness de Puerto Rico 

Categorías de patrocinio 

 
Patrocinador de bronce | Donación de $250 
Los beneficios son los siguientes: 
• Donación libre de impuestos y recibo de donación 

• El nombre de su empresa en el sitio web de la caminata 2021 de Puerto Rico 

 
Patrocinador de plata | Donación de $500 
Los beneficios son los siguientes: 
• Donación libre de impuestos y recibo de donación 

• El logotipo de su empresa en el sitio web de la caminata 2021 de Puerto Rico con un enlace a su sitio web 

• El logotipo de su empresa en la parte de atrás de las camisetas de los participantes 

• 2 camisetas de la caminata de Puerto Rico de regalo 

 
Patrocinador de oro | Donación de $1000 
Los beneficios son los siguientes: 
• Los beneficios para los patrocinadores de plata mencionados anteriormente 

• El nombre de su empresa en los anuncios del evento 

• 4 camisetas de la caminata de Puerto Rico de regalo 

• El nombre de su empresa como patrocinadora en 2 correos masivos sobre la caminata 

 
Patrocinador de platino | Donación de $2500 
Los beneficios son los siguientes: 
• Los beneficios para los patrocinadores de oro mencionados anteriormente 

• 10 camisetas de la caminata de Puerto Rico de regalo 

• El nombre de su empresa como patrocinadora en 4 correos masivos 

• Una presentación en la sede de su empresa sobre la AFSP 
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Caminata de la comunidad Out of the Darkness de Puerto Rico 
Acuerdo de patrocinio 2022 

Escriba en letras de imprenta mayúscula 

 
Nombre o empresa:  

 

Dirección postal:   

Ciudad:   Estado:  Código postal:   

Nombre de la persona de contacto:  
 

Teléfono:  Correo electrónico:   
 

Sitio web de la empresa:   

Seleccione una de las dos opciones de patrocinio: 

 

En efectivo: 

 
• Patrocinador de platino | Donación de $2500 

 
• Patrocinador de oro | Donación de $1000 

 

• Patrocinador de plata | Donación de $500 
 
• Patrocinador de bronce | Donación de $250 

 
 

O  
BIEN 

En especie: 

Producto:  

O servicio:  

Valor justo de mercado* (del producto o servicio): 

$  

Valor determinado por:   

*El valor debe ser superior o igual al importe en efectivo 
de la categoría de patrocinador más baja para poder 
recibir los beneficios de patrocinio. 

 
Otras opciones: 

☐ Quiero formar un equipo para la caminata y me gustaría que me llamen 

☐ No puedo ser un patrocinador, pero puedo ofrecer una donación de $  

☐ Me remitió (si alguien lo remitió, indique su nombre):   
 

Autorizamos a la American Foundation for Suicide Prevention a incluir nuestro nombre y logotipo corporativos en todos los materiales 

de “Out of the Darkness”, de acuerdo con la opción de patrocinio que elegimos y las fechas de publicación. 

 
Firma autorizada: Fecha:  

 

Medio de donación: 

 Envío un cheque adjunto  Necesito una factura para procesar el pago 

 Tarjeta de crédito: www.afsp.org/walksponsors 

Complete y firme el acuerdo y envíe el logotipo antes del 1.º de octubre de 2022. 

 
Instrucciones sobre el logotipo (según corresponda): Camiseta: Envíe el archivo en formato vectorial (EPS, PS, PDF) para que el logotipo no 
se distorsione. Sitio web: Los logotipos centrados y alineados se ven mejor (el ancho máximo es de 80 px). También aceptamos archivos en 
formato vectorial y archivos de imagen de alta resolución (JPEG, PNG). Si no recibimos el logotipo (vector o imagen) en un archivo de alta 
resolución, el nombre de la empresa aparecerá únicamente como texto en las camisetas y en el sitio web. 

 
Firme y suba el acuerdo y el logotipo a www.afsp.org/walksponsors 

También puede enviar el documento firmado y el pago a la siguiente dirección: AFSP, ATTN: OOTD WALKS, 199 Water St, 11th FL, New York, 
NY 10038 

                         ¡Gracias por su generosidad y por ayudar a la American Foundation for Suicide Prevention! 
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Confirmación de la donación en especie 
 

Complete la siguiente información: 
 
 
 

Lugar de la caminata que apoya (ciudad, estado)  
 

Descripción del product  
 

Valor justo de mercado (importe en $/importe del producto)  
 

Valor determinado por  
 

Empresa que hace la donación  
 

Dirección de la empresa que hace la donación  
 

Ciudad Estado Código postal   
 

Teléfono (  ) Fax (  ) Correo electrónico  
 

Persona de contacto  
 

Cargo  
 

Yo, , declaro que la información proporcionada anteriormente es 

verídica, cierta y completa según mi leal saber y entender. 

Firma autorizada Fecha  
 

 

ENVÍE ESTE ACUERDO POR FAX, CORREO POSTAL O CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
 

American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) 
199 Water Street, 11th Floor 

New York, NY 10038 
 

Teléfono: 888-333-AFSP (2377) * Fax: 212-363-6237 * Correo electrónico: DataEntry@afsp.org 

 
Información sobre la deducción de impuestos y el IRS: 
La AFSP le entregará al donador una carta de acuse de recibo tras la entrega y la provisión de la donación en especie. El acuse de recibo reflejará el valor 
en dólares de la donación en especie, tal y como el donador se lo informó a la AFSP mediante este documento. Todo tipo de documentación de transferencia 
que nos permita describir y evaluar la donación en especie será bienvenida. El donador asume todas las demás responsabilidades relacionadas con la 
deducción de impuestos de esta contribución. El donador debe consultar con asesores profesionales sobre los requisitos de declaración de impuestos. 


