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RESUMEN DEL EVENTO
CÓMO FUNCIONA, TAN FÁCIL COMO CONTAR 1-2-3
1 Regístrese para participar seleccionando la categoría y división en la que desea competir.
Siga las instrucciones que aparecen en su correo electrónico ‘Pasos siguientes’ para iniciar sesión en

2 su cuenta y editar y actualizar su página personal de ‘Chef de recaudación de fondos’ con un mensaje
personal, presentación de diapositivas de imágenes, enlace de video opcional y más (consulte la
página 4).

3 ¡Comparta su enlace personal por todos los medios para que la gente vote (donando) por ud!

DIRECTRICES DE LA COMPETENCIA
Cada página de “Chef de recaudación de fondos” viene con un objetivo de recaudación de fondos
preestablecido en función de la categoría en la que se encuentra. Si bien se le anima a recaudar tanto dinero
como pueda, no hay repercusiones negativas si no alcanza su objetivo. (Para rebajar la cantidad de la meta
de recaudación de fondos o para esconder la barra de progreso, favor de contactar a
rebeca@growinghome.org).
Se anima (y desafía) a todos los competidores a que no gasten más de $25 en sus ingredientes.

GANADORES
Los ganadores con la mayor cantidad de votos (también conocidos como dólares recaudados) o el mayor
número de votantes individuales en cada categoría y división serán seleccionados para ganar un premio
especial. (¡Se seleccionarán hasta 16 ganadores!)
Aparte la fecha: El 10 de Mayo de 2022 a las 4:30pm habrá un programa corto y divertido en el que se
anunciarán los ganadores, y sesiones interactivas organizadas por chefs famosos y establecimientos
favoritos como “My Make Studio” para mostrarle algunas habilidades nuevas e increíbles, platillos y más.
Nota: No es necesario asistir al programa final para ganar, pero se anima a participar.

ENLACES RAPIDOS
Inscripción del evento: https://growinghome.org/whats-cookin/
Preguntas más comunes: https://www.givesignup.org/Race/WhatsCookin/Page/FAQ
Ingresando en su página (vea pág. 4): https://www.givesignup.org/Race/CO/Westminster/WhatsCookin
Ver la tabla de clasificación: https://www.givesignup.org/Race/Donate/107302/TopFundraisers
Herramientas de mercadeo: https://growinghome.org/whats-cookin-marketing-toolkit/

NOTA
Growing Home está utilizando la plataforma segura GiveSignup y RunSignUp para ejecutar el evento What’s
Cookin’. Se accederá a todas las páginas de Fundraising Chef a través de la plataforma GiveSignUp y
RunSignup.
GiveSignup y RunSignup crea tecnología gratuita para organizaciones sin fines de lucro. Puede recibir
correos electrónicos de notificación sobre su inscripción o recaudación de fondos de info@runsignup.com o
info@givesignup.org pero nunca recibirá correos electrónicos promocionales de GiveSignup o RunSignup.
No se accederá públicamente a la información que recopilemos en el formulario de registro. La única
información que será visible para el público es el contenido que muestra directamente en su página de Chef
de recaudación de fondos. Comuníquese con rebeca@growinghome.org o al (720) 407-1980 con cualquier
pregunta, inquietud o asistencia.
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¡CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA AYUDARLE A
RECIBIR LA MAYOR CANTIDAD DE VOTOS!
IDEAS PROMOCIONALES DE FACEBOOK
Dele un Me Gusta a Growing Home en Facebook:
https://www.facebook.com/GrowingHomeCO
Etiquete a Growing Home en todos sus avisos de
medios sociales. Para hacer esto ponga el símbolo
@ y luego ponga ‘GrowingHomeCo’.
Incluya siempre el enlace a su página personal
“Chef de recaudación de fondos” en sus
publicaciones en las redes sociales para alentar a
las personas a votar por usted.
Anime a su red de amigos, familiares y colegas a
interactuar con sus publicaciones dándoles me
gusta y compartiéndolas.
¡Desafíe a sus amigos y familiares en las redes
sociales para que se registren como chefs de
recaudación de fondos, compartan sus creaciones
culinarias y compitan contra ud!

OTRAS IDEAS PROMOCIONALES OPCIONALES
Para acompañar las imágenes que cargue en su página ‘Chef de recaudación de fondos’, puede crear un
video simple de usted cocinando su receta, usando su teléfono inteligente y cargarlo en una plataforma de
su elección (es decir, Facebook, YouTube, Instagram, etc.) antes de incrustarlo como un enlace para que las
personas accedan en la sección de mensajes personales de su página ‘Chef de recaudación de fondos’.
(Cómo editar las instrucciones de su página en la página 4).
Envíe notas escritas a mano o cartas a amigos y familiares. (Ver plantillas en la página 5).
¡Comparta su enlace con su oficina, comunidad religiosa, contactos y más!
Como un incentivo adicional opcional y divertido, ¡ofrezca hacer su receta para uno o dos de sus
afortunados votantes poniendo sus nombres en un sombrero y eligiendo uno!
Envíe recordatorios por correo electrónico o texto para hacer un seguimiento de aquellos que aún no han
votado por usted.
Pida a sus amigos que compartan su enlace una vez que hayan votado por ud.

EVITE ADIVINAR CUANDO HACER ALGO, Y SIGA EL CRONOGRAMA SUGERIDO
EN LA PÁGINA 6 PARA AYUDARLE A MANTENERSE ENFOCADO EN SU TAREA!
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COMO EDITAR SU PAGINA
OPCION 1
Haga clic en el enlace de edición en su correo electrónico de “próximos pasos”.

OPCION 2
Vaya a la página de: What’s Cookin’? o ¿Qué está cocinando? del evento e inicie sesión
en la parte superior de la página.

Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en “perfil” ‘profile’.

Desplácese hasta la parte inferior y haga clic en el nombre de su página debajo del listón
azul “Recaudación de fondos” o Fundraising.

Edite y administre su página.

Para ayuda adicional dele contacte rebeca@growinghome.org.
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EJEMPLO DE MENSAJE PARA PROMOCIONAR SU
PÁGINA DE CHEF DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK

NOTA MANUSCRITA
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MANTENGASE EN RUTA
Cronograma y lista de verificación opcional
Antes del inicio oficial del evento (marzo)
Visita nuestro pagina web para aprender mas sobre nuestra mision.
Dele un Me Gusta a Growing Home on Facebook.
Considere a quién más desafiar y unirse a usted para participar en esta competencia.
Lea todas las preguntas frecuentes específicas del evento dando clic aqui.
Regístrese oficialmente para el evento y siga las instrucciones por correo electrónico de
“Pasos siguientes” para editar su página.
Haz una lluvia de ideas sobre tu receta y haz una muestra.
Durante la competición
8 de abril – cocine su receta favorita y documente su obra maestra con imágenes y videos opcionales. (No
se preocupe, nadie juzgará realmente el sabor de su comida; la votación se basa en la apariencia, el
encanto de lo delicioso que suena y cuánto invita a votar a su red de personas).
23 de abril – si aún no lo ha hecho, vuelva a iniciar sesión en su cuenta, cargue sus imágenes favoritas en la
presentación de diapositivas para destacar y embellecer la sección de mensajes personales de su página.
25 de abril – una vez que su enlace esté listo, compártalo con al menos 10 de sus amigos y familiares más
cercanos para que puedan votar por usted.
25 de abril – Post to your social media platform challenging at least 2 other people to register as a
Fundraising Chef, to create a dish and out compete you.
26 de abril – publique en su plataforma de redes sociales desafiando al menos a otras 2 personas a
registrarse como chef de recaudación de fondos, para crear un plato y competir con usted.
27 de abril – Piense en una lista de 10 contactos adicionales a los que pueda enviar un correo electrónico,
enviar mensajes o llamar para animarlos a votar por usted.
28 de abril – haga otra publicación en las redes sociales animando a la gente a votar por usted.
29 de abril – vuelva a iniciar sesión en su cuenta para ver todas las personas que han votado por usted.
30 de abril – Envíe un mensaje de texto a 5 amigos pidiéndoles que voten por ud.
1 de Mayo – ¡7 días hasta que se anuncien los ganadores! Haga un seguimiento con las personas con las que
se contactó inicialmente pero que es posible que aún no hayan votado por usted.
2 de Mayo – haga otra publicación en las redes sociales que vincule su página.
3 de Mayo – llame a las personas a las que envió notas escritas a mano para ver si han recibido su nota
escrita a mano.
4 de Mayo – invite a las personas que votaron por usted a unirse al programa final corto, programado para
el 30 de abril, donde anunciaremos a los ganadores y tendremos sesiones interactivas.
5 de Mayo – invite a las personas que votaron por usted a unirse al programa final corto, programado para
el 30 de abril, donde anunciaremos a los ganadores y tendremos sesiones interactivas.
8 de Mayo – ¡Última llamada! ¡Comuníquese una última vez para recordarle a la gente que visite su página
de Chef de recaudación de fondos y vote antes de que termine la competencia!
Dia final
10 de mayo – Conéctese al programa final donde se anunciarán los ganadores.

¡GRACIAS!
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