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Estimado Socio Valioso,

Desde 2005, la Conferencia Nacional de Asalto Sexual ha reunido en un solo lugar a líderes  
y agentes de cambio comprometidos con la eliminación de la violencia sexual de todo el país  
(y del mundo). Del 4 al 6 de agosto 2021, más de 5000 personas dedicadas a acabar con la 
violencia sexual, y la afirmación de la dignidad de todas las personas se reunirán para participar 
en el mayor encuentro virtual del país para abordar la violencia sexual. Este año nos enfocaremos 
en el tema “Avanzando en Equidad. Poniendo Fin a la Violencia Sexual”. Este importante esfuerzo 
no sería posible sin el apoyo de nuestros socios.

La Conferencia Nacional de Asalto Sexual promete ser el lugar donde el diálogo nacional  
nos haga avanzar. La violencia sexual nos afecta a todos y daña la integridad de nuestras 
comunidades — todo el mundo tiene interés en terminar con la violencia sexual.

Le invitamos a SER PARTE DE LA SOLUCIÓN. 

ValorUS (VALOR) es un anfitrión rotativo de la Conferencia Nacional de Asalto Sexual con el 
Centro Nacional de Recursos de Violencia Sexual y la Coalición de Pensilvania Contra la Violación, 
¡espero que decida asociarse con nosotros para lo que será nuestra conferencia más exitosa  
hasta ahora!

Sinceramente,

Sandra Henríquez 
DIRECTORA EJECUTIVA, DE VALOR

BIENVENIDA
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NOS HEMOS VUELTO VIRTUALES
Tras la pandemia de coronavirus, todo se ha vuelto virtual. Desde las reuniones en persona hasta los eventos de un día, las grandes 
conferencias e incluso la hora feliz con los colegas. ¿Por qué no aprovechar este momento para introducir su organización a miles 
de personas y organizaciones comprometidas que trabajan para poner fin a la violencia sexual y afirmar la dignidad de todas las 
personas? ¡Usted tiene la oportunidad de mostrar las soluciones de su compañía a nuestra audiencia global!

MAYOR ALCANCE:

Nos decepcionó no poder reunirnos en persona cuando  
la Conferencia Nacional de Asalto Sexual pasó a ser virtual  
en 2020. Sin embargo, la conferencia virtual pudo llegar  
a más personas. 

EXPERIENCIA DE USUARIO SIN CONTRATIEMPOS:

Su patrocinio apoyará el uso de una plataforma de conferencia 
virtual para crear una experiencia única y sin contratiempos, 
de manera que los participantes en la Conferencia Nacional 
de Asalto Sexual tengan un sitio web único y fácil de usar 
para acceder a todos los eventos y recursos de la Conferencia 
Nacional de Asalto Sexual.

ACCESIBILIDAD:  

Nos comprometemos a crear una Conferencia Nacional de 
Asalto Sexual accesible.  Los patrocinios ayudan a proporcionar 
Lenguaje de Señas Americano (ASL, por sus siglas en Inglés, 
subtítulos e interpretación en Español en tiempo real en todas 
las sesiones para mejorar la accesibilidad de este evento).

Usted puede generar publicidad positiva y mejorar la imagen 
de su emblema apoyando la Conferencia Nacional de Asalto 
Sexual. 

ALCANCE DIGITAL:

Los anuncios colocados estratégicamente pueden llegar a los 
visitantes de nuestro sitio web del evento y de la plataforma 
virtual antes, durante y después del evento.

El contenido de los eventos virtuales tiende a durar más. Es más 
probable que un activo digital se conserve y se acceda a él una 
vez finalizado el evento.

DATOS MESURABLES:

Los informes detallados descifran sus resultados y su valor.

Métricas posteriores al evento.

PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES:

Interactúe con los asistentes a través de encuestas, la página  
de inicio del patrocinador, la carga de vídeos y recursos, y las 
citas virtuales.
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LOS PATROCINIOS DE UN VISTAZO

HACIENDO CONEXIONES Élite 
25,000 Dólares

Diamante 
15,000 Dólares

Platino  
10,000 Dólares

Oro 
5,000 Dólares

Plenario  
5,000 Dólares

Plata 
2,000 Dólares

Mención durante el Discurso de Apertura  
de la Directora Ejecutiva. •
Anuncio en la Página de Presentación  
del Evento Virtual. •
Oportunidad de anuncio en la Página de Talleres 
Patrocinados. •
Ubicación destacada para el espacio de exhibición 
en la zona de Exhibidores. • •
Recopilación de métricas posteriores al evento. • •
Logotipo de la organización y reconocimiento en la 
Plataforma del Evento Virtual. • • • •
Promoción a través de las redes sociales incluyendo 
Facebook, Twitter, e Instagram. • • • •
Promoción como patrocinador en los correos 
electrónicos/boletines del evento (distribución  
de más de 25,000).

• • •

Mensaje de bienvenida y vídeo para introducir  
sus productos o servicios destacados. • • • •
Compartir recursos para descargar con los asistentes 
que visiten su estand. • • • •
Capacidades de charla uno a uno para crear 
compromiso con los visitantes de su estand. • • • •
Capacidades del estand para la generación de 
contactos. • • • •
Logotipo de la organización y enlace web en el sitio 
web del evento y en la plataforma del evento virtual. • • • • • •
Logotipo de la organización y reconocimiento en la 
Página de Patrocinio del Evento. • • • • • •
Distribución por correo electrónico después del 
evento a todos los participantes, con apreciación  
del patrocinador.

• • • • • •
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INTRODUCCIÓN
PATROCINIO:

Disponemos de una variedad de paquetes de patrocinio diseñados para satisfacer todas sus necesidades. Cada uno de ellos le 
permite mostrar sus productos y servicios a una comunidad de intercesores comprometidos con la prevención y el fin de la violencia 
sexual. Esta conferencia ofrece la oportunidad de compartir información y recursos para aumentar nuestra capacidad de hacer valer 
la dignidad de todas las personas.

CÓMO CONVERTIRSE EN PATROCINADOR:

Puede llenar un formulario de interés de patrocinio y nos pondremos en contacto con usted o puede contactarse con Julie Sena 
acerca de su interés en jsena@valor.US.

PAGO:

Los patrocinios se pueden pagar con cheque o mediante PayPal.

PATROCINIOS DISPONIBLES:
• Patrocinador Élite – 25,000 dólares
• Patrocinador Diamante – 15,000 dólares
• Patrocinador Platino – 10,000 dólares
• Patrocinador Oro – 5,000 dólares
• Patrocinador Plata – 2,500 dólares
• Patrocinio a la carta: 

> Patrocinador de la Sesión Plenaria – 5,000 dólares
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PATROCINADOR ÉLITE – 25,000 DÓLARES 
Los Beneficios del Patrocinador Élite incluyen lo siguiente:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Logotipo de la organización y enlace web en la página web del evento, y en la plataforma virtual del mismo.
• Promoción como patrocinador en los correos electrónicos/boletines del evento (distribución de más de 25,000).
• Promoción a través de las redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, e Instagram.

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Mención durante la Sesión Plenaria de apertura por parte de la Directora Ejecutiva.
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Plataforma del Evento Virtual.
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Página de Patrocinio del Evento.
• Anuncio en la página de presentación del evento virtual.
• Anuncio de oportunidad en la página de talleres patrocinados.

ESTAND DE EXHIBIDOR VIRTUAL
• Plataforma de eventos para alojar un espacio en el estand de exposición virtual.
• Posibilidad de presentar productos o servicios.
• Compartir recursos para su descarga con los asistentes que visiten su estand.
• Más oportunidades de interacción con los asistentes al evento.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Métricas de datos posteriores al evento.
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.
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PATROCINADOR DIAMANTE – 15,000 DÓLARES 
Los Beneficios del Patrocinador Diamante incluyen lo siguiente:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Logotipo de la organización y enlace web en la página web del evento, y en la plataforma virtual del mismo.
• Promoción como patrocinador en los correos electrónicos/boletines del evento (distribución de más de 25,000).
• Promoción a través de las redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, e Instagram.

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Plataforma del Evento Virtual.
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Página de Patrocinio del Evento.
• Anuncio en la página de presentación del evento virtual.

ESTAND DE EXHIBIDOR VIRTUAL
• Plataforma de eventos para alojar un espacio en el estand de exposición virtual.
• Posibilidad de presentar productos o servicios.
• Compartir recursos para su descarga con los asistentes que visiten su estand.
• Más oportunidades de interacción con los asistentes al evento.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Métricas de datos posteriores al evento.
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.
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PATROCINADOR PLATINO – 10,000 DÓLARES  
Los Beneficios del Patrocinador Platino incluyen lo siguient:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Logotipo de la organización y enlace web en la página web del evento, y en la plataforma virtual del mismo.
• Promoción como patrocinador en los correos electrónicos/boletines del evento (distribución de más de 25,000).
• Promoción a través de las redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, e Instagram.

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Plataforma del Evento Virtual.
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Página de Patrocinio del Evento.

ESTAND DE EXHIBIDOR VIRTUAL
• Plataforma de eventos para alojar un espacio en el estand de exposición virtual.
• Posibilidad de presentar productos o servicios.
• Compartir recursos para su descarga con los asistentes que visiten su estand.
• Más oportunidades de interacción con los asistentes al evento.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.
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PATROCINADOR ORO – 5,000 DÓLARES   
Los Beneficios del Patrocinador Oro incluyen lo siguiente:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Logotipo de la organización y enlace web en la página web del evento, y en la plataforma virtual del mismo.

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Página de Patrocinio del Evento.

ESTAND DE EXHIBIDOR VIRTUAL
• Plataforma de eventos para alojar un espacio en el estand de exposición virtual.
• Posibilidad de presentar productos o servicios.
• Compartir recursos para su descarga con los asistentes que visiten su estand.
• Más oportunidades de interacción con los asistentes al evento.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.
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PATROCINADOR PLATA – 2,500 DÓLARES    
Los Beneficios del Patrocinador Plata incluyen lo siguiente:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Logotipo de la organización y enlace web en la página web del evento, y en la plataforma virtual del mismo.

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Logotipo de la organización y reconocimiento en la Página de Patrocinio del Evento.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.
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PATROCINIO A LA CARTA     
PATROCINADOR PRINCIPAL DE LA SESIÓN PLENARIA — 5,000 DÓLARES

3 Disponible

Los Beneficios del Patrocinador Principal de la Sesión Plenaria incluyen lo siguiente:

PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
• Promoción a través de las redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, e Instagram.
• Nombre de la organización y enlace web en el sitio web de la conferencia y en la plataforma virtual. 

PROMOCIÓN DEL EVENTO
• Logotipo de la organización en la página principal de la Sesión Plenaria.
• Nombre de la organización y enlace web en la página web de la conferencia y en la plataforma virtual.
• Promoción a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, e Instagram.

PROMOCIÓN POSTERIOR AL EVENTO
• Después del evento, distribución por correo electrónico a todos los participantes con apreciación a los patrocinadores.


