Instrucciones para configurar una
página de Plato de Arroz de CRS para
tu comunidad
Usa esta guía para crear una página de Plato de Arroz de CRS que haga más fácil
la entrega de las limosnas y ofrendas cuaresmales de tu comunidad. Esta guía te
ayudará a realizar el registro que está en inglés.
1.

Comienza haciendo clic en el botón Register Now.

2.

Selecciona Create a Team y después haz clic en Continue to Next Step.

3.

Elige una de las opciones que se ofrecen en Team Type: escoge “Chapter” para Comunidades de
Solidaridad, “Other” para otro, o “Parish” para parroquias, y haz clic en Continue to Next Step.

4.

En Team Name escribe el nombre de tu comunidad (ver ejemplo) y en Our Team Fundraising Goal la
cantidad, en dólares, que se pusieron como meta. Haz clic en Continue to Next Step.

5.

Completa los campos en la sección Registration Details con tu información personal. En este
momento tienes la oportunidad de ser quien haga la primera donación. Si decides hacer la donación,
escoge la opción Yes junto a Make a donation y escribe el monto que quieres dar en la casilla
Donation Amount. Una vez hayas escrito tus datos, haz clic en Continue to Confirmation.

6.

Si decidiste hacer una donación, elige qué método de pago utilizarás: tarjeta o PayPal y haz clic en el
botón azul para proceder a ingresar los datos de tu tarjeta o de tu cuenta de PayPal.

7.

Una vez que hayas terminado de escribir tus datos, aparecerá en la pantalla el mensaje Thank You.
Ahora podrás personalizar tu página haciendo clic en Customize your Page.

8.

Edita el texto de manera que sea más llamativo para tu comunidad. El texto lo puedes escribir en
español pero también puedes incluir un párrafo en inglés si así lo deseas. Haz clic en Save and
Continue y después en Save Custom Link.

9.

Verás que aparece una pequeña ventana: ciérrala. Haz clic en allí donde aparece el nombre de tu
comunidad.

10. Haz clic en el lápiz que está junto a la foto para cambiarla por una foto de tu comunidad. Puedes
modificar el nombre de tu comunidad haciendo clic en el lápiz que está junto al nombre. Haz clic
ahora en la parte de abajo donde dice Settings para que te aparezca el enlace de la página que
acabas de crear. Si prefieres que el enlace diga algo diferente, haz clic en Customize para editarlo y
escribe una palabra o frase que sea más fácil de recordar para tu comunidad. Haz clic en Save
Changes y vuelve a ir a Settings. Verás que el enlace ya cambió. Ahora lo puedes copiar usando el
botón Copy.

11. ¡Comparte el enlace de tu página de Plato de Arroz de CRS con los miembros de tu comunidad,
tus familiares y amigos! Compártelo también en las redes sociales de tu comunidad, en los
boletines, por correo electrónico, por WhatsApp, etc. Anima a las personas a enviar sus
ofrendas y limosnas utilizando esta página.

