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Agenda para la Capacitación de Procesadores de Regalo

• Introducciones
Oración

• Tema de la Campaña del ADA 2021
Revisión del Manual ADA 2021

• Procesar los Regalos y compromisos & Agruparlos
• Formas para la transmisión de los regalos





ADA 2020
¡Muchas Gracias!
Recibimos 17,542 Promesas
Un total $8,419,642
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ADA 2021 “Caminamos Juntos con Esperanza”

• LA META DE ESTE AÑO ES:  $5,894,755
• Hemos reducido la meta diocesana por 13% en el 2021 

• Calendario (páginas 3-4 del Manual del ADA)
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Opciones de Mensajería
• Western Courier será enviado a las 

parroquias todos los martes
• Dejar en la Cancillería:
• martes, 10:00 am a las 4:00 pm
• miércoles, 8:00 am a las 11:00 am



A Closer Look at 
the ADA 2021 

Campaign
Pages 5 and 6

Materiales de Compromiso 
/ Correo directo

Mantengan los mensajes 
actualizados

¿¿En las bancas?? Un segundo correo regular

Medios Sociales, Sitio Web Hágalo público 

Envíe ADA por Texto al
(408) 317-0990

Agradezca a sus 
contribuyentes

Envíos masivos de correos 
electrónicos

Sea constante con el 
seguimiento



Verdades sobre los del compromisos

(página 7)

• Compromiso en línea: lo más fácil para el donante y para usted

• Donaciones sostenidas: se renueva automáticamente cada año

• Compromiso con cheque, CC y transferencia bancaria también

• Recordatorios enviados para Donantes con cheque

• Obsequios de acciones (ver página 27)

• Las promesas se pueden hacer en 10 pagos mensuales y deben completarse 
antes del 31/12/2021

• ¡Las promesas de oración cuentan!
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Ajustes para el año 2021
• Donantes sostenedores (ahora son casi 300 donantes)
• Importancia de las donaciones en línea
• Códigos QR
• Correo electrónico planificado previo al lanzamiento enviado a quienes 

donaron electrónicamente el 2020
• Al Inicio de la campaña Explosión de correo electrónico del Señor Obispo
• Tarjeta de compromiso rediseñada 
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Procesamiento de regalos
(Páginas 20-22)

• Cual información es necesaria en la tarjeta de compromiso
• Como agrupar las donaciones
• Como completar informes de transmisión 
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Sabia Usted Que?

• A partir de la tercera semana, 
distribuiremos un boletín 
electrónico de la ADA entregado 
durante la fase de campaña activa y 
una vez al mes hasta diciembre.

• Los informes de la ADA en tiempo 
real están disponibles a través de 
ParishSOFT. Si tiene preguntas por 
favor llame a nuestra oficina.
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Herramientas 
y Recursos 
del ADA

• Disponible en la web (www.dsj.org/ways-to-
give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-
parishes)
• Folleto
• Logotipos
• Manual
• Gráficos
• Kit de herramientas de redes sociales
• La plataforma de Power Point de hoy
• Dirija a los feligreses a: www.dsj.org/ada para 
obtener información sobre la campaña y para hacer su 
donación o compromiso
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http://www.dsj.org/ways-to-give/annual-diocesan-appeal/ada-resources-for-parishes
http://www.dsj.org/ada


¿Preguntas?
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carlos.proano@dsj.org

•
susan.pershon@dsj.org

•
melanie.lara@dsj.org

•
evan.linick@dsj.org

mailto:carlos.proano@dsj.org
mailto:susan.pershon@dsj.org
mailto:melanie.lara@dsj.org
mailto:evan.linick@dsj.org

