
Guía para el capitán de mesa



Estimados amigos,

Estamos encantados de contar con el apoyo que le ha brindado al proyecto para los derechos
de inmigrantes del noroeste (NWIRP y queremos invitarlo para que se capitán de mesa en la
fiesta de gala 2023 el jueves, abril 20 en The Westin, en el centro de Seattle.

Como usted sabe, el NWIRP está dedicado a ofrecer representación legal gratuita para
inmigrantes ante el tribunal de inmigración, así como ofrecer educación comunitaria, creando
un cambio sistémico a través de litigo de impacto y abogacía. Contamos con el apoyo de
personas como usted para lograr que esto sea posible.

Como capitán de mesa, usted jugará un papel crítico en el éxito de nuestro esfuerzo para
recaudar fondos. Su responsabilidad consiste en comunicarse con sus contactos personal y
profesionales para invitarlos al evento y animarlos que apoyen nuestra causa con su asistencia
y donativos.

La fiesta de gala de este año es particularmente especial para mí. Después de 15 años como
director ejecutivo de la organización, esta fiesta será mi última con NWIRP. Me sentiré honrado
de contar con su asistencia y sus esfuerzos como capitán de mesa. Su apoyo en el pasado ha
sido esencial para nuestra misión.

Para apoyar sus esfuerzos, le envío los detalles que va a necesitar usted. Esto incluye lenguaje
de muestra y fechas claves que hay que recordar – por ejemplo, ¡el precio de boletos
descontados por compra anticipada termina el 27 de marzo! Los materiales aquí incluidos
también están disponibles en www.nwirp.org/gala. Nuestro personal estará en comunicación
regular con los capitanes para mantenerlos informados acerca del progreso del evento, así
como información de otros recursos que le pueden ayudar a reclutar invitados.

Rex Neff Brown (rex@nwirp.org), nuestra gerente de desarrollo y eventos, estará disponible
para contestar sus preguntas. Por favor comuníquese con nosotros en cualquier momento,
incluyendo confirmar si usted está interesado(a) en el cargo de capitán de mesa.

¡Estamos muy contentos de contar con su participación para que este evento sea un gran éxito!
Gracias por su consideración, ¡y esperamos verlo el jueves, 20 de abril!

Con agradecimiento y aprecio,

Jorge L. Baron (he/him)
Executive Director
Northwest Immigrant Rights Project

http://www.nwirp.org/gala
mailto:rex@nwirp.org


Resumen de la fiesta de gala
La fiesta anual de gala del NWIRP es una celebración para recaudar fondos y una
oportunidad significativa  para compartir nuestra misión con nuevos colaboradores,
celebrar nuestros éxitos y obtener el apoyo económico que es crítico para nuestro
trabajo. Este año, estamos orgullos de celebrar 39 años de servicio a los miembros de
la comunidad en el estado de Washington.

Fecha: Jueves, 20 de abril, 2023
Hora: 5:30 p.m. – Recepción de bienvenida y brindis.

6:15 p.m. – Cena y comienzo del programa.

Lugar: The Westin Seattle
1900 5th Avenue, Seattle, WA 98101

Boletos: Para ser más inclusive y permitir que nuestros eventos sean más
accesibles, usamos una escala proporcional. Los invitados pueden pagar lo que
puedan usando las siguientes cantidades:

Descuento por compra anticipada (termina el 27 de marzo).
$200, $150 o $100

Precios regulares (después del 27 de marzo)
$225, $175 o $125

¿Qué necesito hacer?
Los capitanes de mesa son embajadores de la fiesta de gala y serán responsables de
llenar la mesa para 10 personas, o sea, nueve invitados y usted. Si tiene más de 10
invitados, los colocaremos en una mesa al lado. Después del evento, los capitanes de
mesa típicamente les envían una nota de agradecimiento por haber asistido.

Nunca he hecho esto antes. ¿Cómo invito a las
personas?
No se preocupe, tenemos un lenguaje de muestra que aparece abajo que su uso. El
correo electrónico es una de las mejores formas de comunicación. Le permite a los
invitados guardar el mensaje para consultar la información. Invitar a una persona en
persona o por teléfono también es muy efectivo, y le puede hacer seguimiento con un
mensaje electrónico con más detalles.



Sugerencias para invitar a las personas
● Comparta con las personas su conexión con NWIRP. Su historia motiva a sus

amigos para apoyarlo a usted y al NWIRP. ¿Por qué siente usted pasión por el
NWIRP? ¿Por qué es importante para usted la causa de los derechos para los
inmigrantes?

● ¡Use los medios sociales! Hable en su plataforma preferida de medios sociales
(por ejemplo Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.,) acerca de su cargo
como capitán de mesa en la fiesta de gala del NWIRP.

● Invite a cualquier persona que usted piense podría estar interesada en apoyar
nuestra causa. Comuníquese con sus vecinos, familiares, amigos del trabajo,
grupos sociales, grupos de ejercicio, etc.

● ¡Hágale seguimiento! A las personas frecuentemente se les olvida inscribirse a
pesar de tener toda la intención de asistir. ¡Recuérdeles, recuérdeles,
recuérdeles!

● Asegúrese de que todos se inscriban. Comparta esta liga, nwirp.org/gala. En la
página de registro, sus invitados podrán poner el nombre de usted como capitán
de mesa. También verificaremos después que hemos incluido todos los nombres
de sus invitados y de que se van a sentar juntos.

● Si su invitado no puede asistir, pídanles que consideren hacer un donativo al
NWIRP que es deducible de sus impuestos usando la liga nwirp.org/donate. Es
una buena forma de expresar su solidaridad con usted y con muchos otros en la
causa de los derechos de los inmigrantes.

Lenguaje de muestra para un mensaje electrónico
Estimado(a) (primer nombre),

(El tono puede ser formal o informal)

Como sabes, yo apoyo al proyecto para los derechos de los inmigrantes del noroeste,
una organización sin fines de lucro que defiende y avanza los derechos legales de
miles de inmigrantes cada año en el estado de Washington El NWIRP ayuda a
mantener a las familias unidas, protege a los sobrevivientes de violencia, y le ayuda a
los inmigrantes a tener acceso a nuevas oportunidades de trabajo y de educación.
Puedes aprender más acerca del NWIRP aquí. (insert URL).

Ese año, me encantaría que participaras conmigo en la fiesta de gala 2023 del NWIRP,
l evento más importante para la recaudación de fondos. La fiesta será el jueves 20 de
abril en Seattle. Sería un honor para mí que fueras uno de mis invitados en mi mesa.



Es una oportunidad significativa para el trabajo de apoyo de los derechos de los
inmigrantes en nuestra propia comunidad.

La fiesta tendrá entrenamiento en vivo, deliciosos alimentos y bebidas, y oradores que
te van a inspirar – incluyendo a inmigrantes cuyas vidas han sido impactadas por el
NWIRP. Espero que consideres acompañarme. Estos son los detalles importantes:

Cuándo: Jueves 20 de abril, 2023
Hora: 5:30 – bienvenida a la recepción y brindis.
6:30 – comienzo del programa y la cena.

Lugar: The Westin Seattle
1900 5th Ave., Seattle, WA 98101

Boletos: Para ser más inclusive y permitir que nuestros eventos sean más
accesibles, usamos una escala proporcional. Los invitados pueden pagar lo que
puedan usando las siguientes cantidades:

Descuento por compra anticipada (termina el 27 de marzo).
$200, $150 o $100

Precios regulares (después del 27 de marzo)
$225, $175 o $125

Espero que me puedas acompañar. Para comprar tu boleto(s), visita nwirp.org/gala e
ingresa mi nombre bajo “capitán de mesa.” Si no puedes asistir, por favor considera ser
mi invitado virtual haciendo un donativo y nombrándome como capitán de mesa. De
cualquier forma, por favor avísame si tienes cualquier pregunta. ¡Gracias por tu
consideración! ¡Estoy emocionado por compartir contigo mi pasión por el NWIRP!

Atentamente,
(Tu nombre)

¿Qué pasa si no puedo llenar mi mesa?
¡No importa! Si tiene usted una mesa incompleta, nuestro personal va a colocar a otros
invitados en su mesa. Pueden ser personas que no tienen a un capitán o bien personas
cuyas mesas excedieron su capacidad. Le informaremos por adelantado quién más
estará en su mesa.

¿Más preguntas?
Comuníquese con Rex Neff Brown (ellos) en rex@nwirp.org.

mailto:rex@nwirp.org

