2019 Oportunidad De Patrocinio Comunitario
Portland Metro y SW Washington

Nuestra misión es crear y nutrir una comunidad amorosa e inclusiva que celebre a todas las personas con
discapacidades, incluido el síndrome de Down!

Buddy Fest NW es la celebración anual NWDSA

ha sido una red de apoyo de
de la Asociación del Síndrome de Down del No- familia dirigido por padres y madres desde 1997.
roeste que promueve la aceptación e inclusión de La misión de NWDSA es de crear y nutrir una
las personas con síndrome de Down. También es comunidad amorosa e inclusiva celebrando cada
la recaudación de fondos más grande del año para persona con una discapacidad, incluyendo sínNWDSA. El festival reúne a familias, amigos, auto drome de Down.
defensores, educadores, profesionales, líderes de
la comunidad y otros promotores de una socieNWDSA logrará esta misión por medio de
dad civil e inclusiva para un día de comunidad,
empoderar y apoyar familias e individuales que
diversión y abogacia. Todos los que buscan com- han sido tocados por el síndrome de Down.
prender, aceptar y celebrar la diversidad y la inTrabajaremos a aumentar educación, promover
clusión son bienvenidos en Buddy Fest NW.
el entendimiento y la aceptación pública, trabajar hacia inclusión completa y defender derechos
de individuales con el síndrome de Down.
El síndrome de Down es una condi- civiles
Nuestra visión también abarca profesionales y la
ción genética que ocurre en aproximadamente
comunidad de diversas discapacidades. Nuestra
uno de cada 691 nacimientos vivos. Es el síndrome
declaración de valores es el centro de nuestra
cromosómico que ocurre con mayor frecuencia
organización y la base de cómo tomamos deciy afecta a todas las razas, etnias y grupos sociosiones para respaldar nuestra misión.
económicos. Los sueños y las posibilidades son
mayores de lo que se imaginaba para las personas
que tienen síndrome de Down y se incluyen en las Valoramos la comunidad y creemos
aulas de educación general, asisten a la universique las relaciones son las piedras andad, tienen trabajos significativos, se casan, hacen gulares de nuestra organización y que
contribuciones positivas en sus comunidades y
deben ser honradas y nutridas.
llevan una vida plena.

Creemos…
...discapacidad es un parte natural de la
experiencia humana
...en el derecho que toda la gente tiene a
contribuir y participar como ciudadanos
valorados.
...en la necesidad a promover los derechos
civiles de personas con discapacidades
...en los principios de determinación-propia y la elección individual informada
...familias son un recurso invaluable en
diseñando apoyos. Dentro de ese principio
creemos en colaboración y asociación.
...decisiones que afectan a familias deben
ser tomadas por familias, que familias
tienen el derecho a toda la información
y apoyo necesaria para ser empoderados
para hacer buenas decisiones.
...participación de la familia debe ser respetada durante toda la vida de la persona
con la discapacidad.
...en decisiones individuales que honran
las preferencias personales y creencias
culturales.
...sistemas de apoyo deben ser diseñadas
para satisfacer necesidades específicas.
...flexibilidad es clave y servicios de talla
única no funcionan
...en animar y promover participación y
liderazgo completo de defensores de derechos propios.
...en crear oportunidades de aprendizaje
que siguen las mejores prácticas y empoderan a familias.
...en ser una organización basada en la
fuerza der ser guiada por padres y defensores de derechos propios. Confiamos en
el apoyo de profesionales pero padres empoderados son la fuerza que guía nuestra
organización.
...en una comunidad inclusiva, involucrada y en trabajar con la comunidad para
aumentar capacidad.
...tomar riesgos y pensar “fuera de la caja”
es inherente en el crecimiento, liderazgo, y
cambio.

Los fondos recaudados en Buddy Fest NW El patrocinio de Buddy Fest NW apoya a las
ayudan a empoderar y apoyar a familias e individuos, conectan a nuevos padres con la comunidad, aumentan la educación y promueven la comprensión y
aceptación del público, aumentan la competencia de
los profesionales, trabajan hacia la plena inclusión
y defienden los derechos civiles de las personas con
discapacidades. Los programas y actividades claves
que se ofrecen en inglés y español incluyen:

familias locales que trabajan para crear vidas inclusivas para sus hijos con síndrome de Down. Su

• Nuevo alcance para padres y apoyo continuo
• Nuevos libros de Guía para padres y corazones
sanadores
• Los grupos de juego brazos abiertos (Portland,
Vancouver, Hillsboro, and Salem)
• Sociales de invierno y verano
• Alcance y defensa médica y genética
• Programa Juvenil de Justicia Social
• Abogacia de Padres y de auto defensores
• Aprendizaje recíproco Talleres comunitarios y
otras oportunidades de capacitación comunitaria
• Acceso al centro de recursos y horarios de apoyo
con la educasión especial
• Calendario de eventos, boletines y página web
• Asociación Comunitaria y Educación
• Celebración del Día Mundial del Síndrome de
Down

•
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patrocinio hace posible este día significativo
y apoya nuestro trabajo valorando las relaciones, la justicia social, la equidad, la diversidad y la autodeterminación. Buddy Fest NW
incluye y busca ayuda con:

Celebracion comunitaria
Caminata accesible
Nuevas conexiones de padres
Oradores principals
Música
Juegos
Brincolines
Apariciones de personajes
Artistas para pintar caras
Artistas de globos
Oportunidades de fotos
Comida y bebidas
Camiseta del festival
Subasta silenciosa y rifas
Orgullo del síndrome de Down

Oportunidades de Patrocinio
11611 NE Ainsworth Circle #321
Portland, OR 97220
buddyfestnw@nwdsa.org
503-238-0522

Patrocinio de Orador $10,000

• Presentación de Spotlight y oportunidad de
hablar durante dos minutos en el evento
• Oportunidad para un artículo en colaboración
en el boletín impreso de NWDSA
• Colocación Premier del logotipo en la pancarta
• Folletos de su organización en la mesa de recursos
• Colocación Premier del logotipo en el folleto
Buddy Fest NW, camisetas y sitios web
• 10 registros de cortesía

Patrocinio Diamante $5,000

• Presentación y oportunidad de hablar durante
dos minutos en el evento
• Agradecimiento publico en el evento y en el
boletín impreso
• Colocación Premier del logotipo en la pancarta
• Colocación Principal del logotipo en el folleto
Buddy Fest NW, camisetas y sitios web
• 5 registros de cortesía
Las donaciónes de mercancia o servicios para la
rifa y la subasta también son bienvenidas y cuentan
hacia dólares de patrocinio. Póngase en contacto
con nosotros para saber cómo usted o su compañía
desea contribuir o si tiene preguntas adicionales.

Platino $3500

• Introducción en Buddy Fest NW
• Agradecimiento en el boletín impreso de
NWDSA
• Colocación de banner preferido
• Colocación preferida del logotipo en el folleto,
camisetas y sitios web de Buddy Fest NW
• 3 registros de cortesía

Oro $2,000

• Agradecimiento publico en el evento
• Agradecimiento en el boletín impreso de
NWDSA
• Logo en el folleto Buddy Fest NW, camisetas y
sitios web

Plata $1,000

• Agradecimiento publico en buddy fest NW
• Agradecimiento en el boletín impreso de
NWDSA
• Logo en el folleto Buddy Fest NW, camisetas y
sitios web

Bronce $500

• Logo en el folleto Buddy Fest NW, camisetas y
sitios web

Patrocinio Comunitario y Formulario de Donación
Por favor envíarlo a:
11611 NE Ainsworth Circle #321
Portland, OR 97220
buddyfestnw@nwdsa.org
503-238-0522

Organización:					
Nombre de contacto:					
Número de teléfono:			 Correo electrónico:
Dirección:					
Ciudad: 					Estado:
Codigo postal:
Sitio web:			 		

Patrocinio

☐ $10,000 Orador
☐ $5000 Diamante
☐ $3500 Platino
☐ $2000 Oro
☐ $1000 Plata
☐ $500 Bronze
☐ Otro $_________

Donación en Especie

Descripción (es) y valor (es):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Valor Total

$

¡Gracias por apoyar generosamente nuestra misión de crear y nutrir una comunidad amorosa e inclusiva que celebre a todas las personas con discapacidades, incluido el síndrome de Down! Siéntase libre de compartir la información de nuestro evento comunitario y ¡únase a nosotros en la celebración el 9/21//19!
Buddy Fest NW es un programa
Por favor envíe el logotipo de alta resolución con calidad de impresión (EPS,
de NW Disability Support,
PNG, JPG) a buddyfestnw@nwdsa.org.
una organización sin fines de lucro
501 (c) 3 registrada,
La fecha límite para imprimir el folleto
TIN 91-1765165
es el 15 de julio. La fecha límite para la
Por favor, háganos saber si esta donación requiere una factura.
camiseta es el 12 de agosto.

¡Conozca las Coordinadores de Buddy Fest NW!
Angela Frome
Directora de Programa
afrome@nwdsa.org
Mindy Parker
Coordinadora de eventos
mparker@nwdsa.org
Contáctenos en
buddyfestnw@nwdsa.org

Meet NWDSA Staff!
Angela Jarvis-Holland
Directora Ejecutiva
ajarvisholland@nwdsa.org
Jamie Burch
Coordinadora de Proyectos
y Comunidad
jburch@nwdsa.org
Maria Rangel
Coordinadora de Alcance
Bilingüe
mrangel@nwdsa.org

