
 

Honra 
Crea tu propia página Team 

Up de donativos para 
conmemorar o rendir 

homenaje a alguien que 
conozcas. Te ayudaremos 

con todo el proceso. Luego, 
puedes mandar el enlace a 
las amistades que puedan 
donar a través de la página 

que creaste. 

Alcancía 

Colócala en un lugar visible 
en la casa o la oficina, y 
pide como donativo las 

monedas que le sobre a la 
gente. 

Limpia y aprovecha   
con una campaña de 

limpieza de autos en el 
vecindario. Puedes pedir un 
donativo fijo o cobrar extra 
por servicios, como aspirar 

o hacer una limpieza 
minuciosa. 

Almuerzo 
acompañado 

Pide a todos los miembros 
de tu equipo que traigan un 
almuerzo al trabajo un día y 

donen lo que hubieran 
gastado al comer fuera. 

Vende 

Organiza los closets, áticos, 
garajes y sótanos. Vende 

los artículos que no desees 
conservar en una venta de 
garaje o a una tienda de 
venta de segunda mano. 

Dona las ganancias. 

Ejercicios más 
divertidos 

Organiza una campaña de 
recaudación de fondos con 
bailes de Zumba

®
. Trata de 

encontrar un lugar que sea 
gratis y un instructor que 
done su tiempo. Luego, 

cobra una tarifa de entrada, 
¡y a bailar! ¡A los 

entusiastas de Zumba
®
 les 

gustará participar! 

Noche para los 
padres 

Una noche con pizza y una 
película es un gran 

entretenimiento para los 
niños de edad escolar. 

Prepara mesas de juego si 
acaso algunos pierden 
interés en la película. 

Canastas de flores 
o hierbas 

¡Nada anuncia más la 
primavera que las plantas 

primaverales! Coloca 
bulbos o pequeñas plantas 

de hierbas en bonitos 
envases y véndelos a 
cambio de un pequeño 

donativo. 

Canastas de pascua 
florida 

Con artículos en las tiendas 
de "todo a un dólar", 

puedes crear divertidas 
canastas de pascua florida 

para niños y niñas. ¡El 
conejito de pascua nunca 
se ha divertido tanto! (Y 

también te lo agradecerán 
los padres ajetreados). 

Venta de productos 
de repostería 

En realidad no importa si 
horneas o compras los 

productos. Colócalos en un 
lugar estratégico, como en la 

cafetería de la oficina o la 
escuela, y verás cómo se 

vende todo en un abrir y cerrar 
de ojos. Asegúrate de contar 

con el permiso necesario 
dondequiera que vayas a 

vender. 

Noche para comer 
fuera 

Comunícate con 
restaurantes locales. 

Muchos de ellos donarán un 
porcentaje de las ganancias 

de una noche a tu 
organización. Esto funciona 

muy bien en las noches 
entre semana cuando los 

restaurantes no están muy 
ajetreados. 

¡B-I-N-G-O! 

Sé la anfitriona de una noche 
de bingo. Pide donativos de 
premios y vende taquillas de 

admisión. Las iglesias, 
escuelas o centros 

comunitarios podrían estar 
dispuestos a donar un lugar en 

sus respectivos locales. 

Bocadillos en los 
estadios 

Si alguna vez has acudido a 
un estadio sin una tienda de 
bocadillos, sabes lo valiosa 

que esta es. Lleva una 
neverita con un cartel que 
indique los precios y que 
todas las ganancias se 

donarán a The Mary Kay 

Foundation℠. 

Relajación 

Solicita la ayuda de un 
masajista en tu localidad. 

Coloca una silla en la 
oficina, y cobra una tarifa al 
personal o los clientes, por 

un masaje de cinco 
minutos. 

Raspados de hielo  
Mejor que un kiosco de 

limonada. 

Concurso de 
mascotas 

¿A quién no le gusta un perro 
bonito? ¿O un gato? ¿O un 
cerdo? Cobra una tarifa de 

admisión y deja que los 
participantes exhiban sus 

bellas mascotas. ¡Puedes dar 
premios por el aspecto, talento 
y personalidad de la mascota! 


