¿Qué es?

GlobalGiving es la comunidad global de crowdfunding
(financiación colectiva) más grande del mundo que
conecta organizaciones sin fines de lucro, donadores y
empresas en casi todos los países. Desde Afganistán a
Zimbabwe (y cientos de lugares intermedios), Global
Givign ayuda a organizaciones sin fines de lucro a
acceder a herramientas, capacitación y el apoyo que
necesitan para ser más efectivos y hacer de nuestro
mundo un lugar mejor.

¿Qué es el acelerador de Global Giving?
GlobalGiving Accelerator es un programa de
capacitación virtual y una campaña de crowdfunding.
Tras una semana de capacitación, el HECAT ha
empezado una campaña dentro del acelerador para
graduarse y asegurar un lugar permanente de
recaudación de fondos en la plataforma GlobalGiving.
¿El reto?
Recaudar al menos $ 5,000 dólares
de un mínimo de 40 donadores diferentes.

¿Cómo puedo ayudar?
- Haz una donación (pago con tarjeta de débito/crédito) a partir de $10 dólares
($200 pesos aproximadamente).
- Día de Bonos: regresa a donar el 20 de junio y ¡Global Giving nos duplicará tu
donación por un monto de hasta $1,000 dólares!
- Si no puedes donar, comparte nuestra campaña ¡Nuestra fuerza es nuestra
comunidad!
- Entra a nuestra página de la campaña:
https://www.globalgiving.org/projects/help-100-mexicanchildren-stay-in-secondary-school/
- O sigue nuestro evento en Facebook:
- https://www.facebook.com/events/235103840585644/

Instrucciones para donar con tarjeta de crédito

1) Entra a nuestra página de la campaña:
https://www.globalgiving.org/projects/help-100-mexicanchildren-stay-in-secondary-school/
2) Oprime en el botón “Donate now” (“Dona ahora”)
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3) Escoge tu tipo de donación (de una sola exhibición o mensual) e inserta el monto con
el que deseas contribuir.
4) (Opcional) Haz una donación a Global Giving para que por cada $15 que se donen al
HECAT, Global Giving recaude a favor del HECAT un promedio de $20.
5) Ingresa tu nombre y correo. Si eliges hacer una donación anónima, Global Giving de
todas formas requiere esta información para enviarte tu comprobante de pago. De lo
contrario, nos gustaría poder agradecerte y notificarte sobre el avance e impacto de tu
donación.
6) Sigue las instrucciones a la que te remita tu banco (para tarjeta de crédito), PayPal o
de cualquier otro método de pago (transferencia bancaria, tarjeta de regalo o cheque).
Para gente apoyando nuestra campaña desde EEUU o Reino Unido sus donaciones son
deducibles de impuestos en dichos países.

