
 

CHAVES COUNTY  

CENTER CITY LANES 

Roswell, NM 

Sábado, 27 de Abril el año 2019 
 
Estimado miembro de la comunidad, 
 
Bowl for Kids’ Sake ya llega este abril. Esta es una manera divertida y fácil para que apoyen el trabajo que hace Big Brothers 
Big Sisters de Nuevo México Sureste en cambiar las vidas de niños en la comunidad. 

 
Los niños a los que sirven Big Brothers Big Sisters del sureste de Nuevo México están repletos de 
potencial, pero a menudo se enfrentan a obstáculos para el éxito, como vivir en una familia 
monoparental, crecer en la pobreza o combatir con el encarcelamiento de los padres. Durante los 
últimos 19 años, nuestro programa ha funcionado en la premisa probada que 
si un mentor adulto (Big) que cuida se empareja con un niño (Little) vulnerable, 

las oportunidades de la vida del niño serán inmensamente mejoradas. Una investigación 
independiente muestra que después de sólo 18 meses en un ‘match’ de Big y Little, estos niños son 
dos veces más probables que sus compañeros de evitar el uso de drogas, un mejor desempeño en la 
escuela y mejorarse en casa y en la comunidad. 
 
Nuestro evento anual de Bowl for Kids' Sake es el evento de recaudación de fondos principal para Big Brothers Big Sisters de 
Nuevo México Sureste. Debido a que nuestro programa de mentoria se ofrece de forma gratuita a las familias que servimos 
en el Condado de Chaves, todos los fondos para operar nuestros programas provienen de donantes como usted. 
  
El día del evento, Big Brothers Big Sisters organiza una gran fiesta de bolos para celebrar el éxito de nuestros esfuerzos de 
recaudación de fondos y para agradecer a todos los patrocinadores y miembros individuales del equipo que contribuyeron 
al éxito del evento. Proporcionamos dos horas de bolos junto con pizza gratis y refrescos. Los premios donados se dan a los 
individuos y equipos que recaudación fondos, y se donan premios de puertas donadas durante todo el evento. El año 
pasado, más de 300 personas asistieron a nuestro evento en Roswell y tuvieron un gran momento 
celebrando el impacto positivo que tienen en las vidas de los niños. 
 
¡Si usted fue un patrocinador de Bowl for Kids' Sake el año pasado, gracias! He adjuntado una lista de 
las diversas opciones de patrocinio de 2018 disponibles para su empresa, varias de las cuales le 

permiten formar equipos de boliche entre sus empleados para que también puedan 
ser parte de la diversión y esperamos, recaudar fondos adicionales para nuestra 
causa. 
 
Usted puede ayudar a cambiar el futuro de un niño. Su patrocinio para el Bowl for Kids' Sake de este año 
nos permitirá continuar nuestra misión de cambiar la vida de los niños para el mejor, para siempre. 
Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 575-627-2227. Agradezco mucho su apoyo. 

 
Sinceramente, 

   
Bill Wolf                                          
Director Ejecutivo 

 

 

 



 

Sábado, 27 de Abril el año 2019 
Nuestro Bowl For Kids’ Sake (Jugar Bolos por el bien de los Niños) está a la vuelta de la esquina. Este evento anual 
es responsable por recaudar con casi la mitad de los fondos para nuestra agencia.  Agradecemos todas las 
donaciones que conseguimos que a su vez nos ayuda a seguir para aumentar el número de niños que ayudamos. 
Gracias por apoyar a nuestra misión de cambiar la vida de los niños a mejorar, para siempre. 

    

STRIKE SPONSOR - $5,000 
• La ubicación de su logo en toda la publicidad impresa y 

carteles. 
• La predominante ubicación de su logo en nuestra página 

web para todo el año. 
• La predominante ubicación de su logo en BFKS camisetas. 
• Avisos durante el evento en honor a nuestras empresas 

patrocinadoras.  
• Su logo aparece en una gran pancarta en el evento. 

• Tres equipos de bolos de cinco personas para los empleados  

 SPARE SPONSOR - $2,500 
• La predominante ubicación de su logo en nuestra página 

web para todo el año. 
• La predominante ubicación de su logo en BFKS camisetas. 
• Avisos durante el evento en honor a nuestras empresas 

patrocinadoras.  
• Su logo aparece en una gran pancarta en el evento.  
• Dos equipos de bolos de cinco personas para los empleados  

    FRAME SPONSOR - $1,000 
• La predominante ubicación de su logo en nuestra página 

web para todo el año. 
• Avisos durante el evento en honor a nuestras empresas 

patrocinadoras.  
• Su logo aparece en una gran pancarta en el evento.  
• Su nombre impreso en la camiseta 

• Un equipo de bolos de cinco personas para los empleados  

 LANE SPONSOR - $ 500 
• Su logo aparece en una gran pancarta en el evento.  
• Su nombre impreso en la camiseta 

     -O- 

 TEAM SPONSOR - $500 
• Un equipo de bolos de cinco personas 

  

PIN SPONSOR - $250  

• Su nombre impreso en el cartel del evento 
• Patrocinar un equipo de cinco personas 
• Su nombre impreso en camisetas 

 

 
NOMBRE DEL NEGOCIO: 
 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 
 (             )  
 
CORREO ELECTRÓNICO:                                                 
 
Al firmar abajo confirma que tiene la autoridad para hacer la 
donación designada y que el pago se remitirá a Big Brothers Big 
Sisters del sureste de Nuevo México tan pronto como sea posible 
y no más tarde del , el año 2019 

_______________________________________________ 
Firma                  Fecha 
 

Big Brothers Big Sisters of Southeastern New Mexico 
1717 W. Second St., Suite 200 

Roswell NM, 88201 
Phone: (575) 627-2227 Fax: (575) 627-5957 

info@bbbssenm.org  

OTHER - $_____________ 
  Mi cheque de patrocinio, a nombre de " BBBS SENM " está encerrado. Cheque # _______________     Cantidad: $ _____________  
 
   IN-KIND SPONSOR  
    Donaré el siguiente artículo(s) para los premios y / o subastas en el evento: _____________________________________ 

    Valor total de venta de los artículos donados $________________________. 

□ Por favor cargue a mi patrocinio a mi tarjeta de crédito: □ VISA   □ Master Card   □ Discover   □ American Express         
Nombre en la tarjeta:                                                                                                                                                                                      
Número de tarjeta:                                                                                               Fecha de caducidad___/___ Código de Seguridad :                        

Cantidad a cobrar $                                                                       

Por favor, conserve una copia de esta carta para sus registros.  Big Brothers Big Sisters del sureste de Nuevo México es reconocida por el IRS como una 
organización sin fines de lucro exenta de impuestos bajo la Sección 501 (c) (3) del código tributario. Número de identificación fiscal # 85-0467490. Las 
contribuciones son deducibles de impuestos en la medida prevista por la ley. No hay productos o servicios que se les dio a cambio de su contribución.  

*Por favor remitira formularios antes para colocarlos en posters/pancartas Y camisetas o illamenos  si se restrasa.  
Para obtener información adicional o preguntas, por favor llame a nuestra oficina al 575-627-2227. 

  


