Forma de Publicidad
communications@stpatspasco.org
Esta forma de publicidad es una herramienta para ayudar a organizar y apoyar futuros eventos organizados por o
con la participación de la Parroquia Católica de San Patricio. Por favor llénela lo más que pueda y envíela por correo
electrónico a communications@stpatspasco.org o, entréguela a la oficina parroquial. Una vez que la forma haya sido
llenada y entregada, un miembro de nuestro equipo de publicidad lo contactará para discutir detalles acerca de su
evento. Por favor entregue esta forma al menos 6 semanas antes de su evento.

1. Nombre del Evento
¿Es este el nombre oficial? ☐ sí ☐ no --- O ---

¿Necesita ayuda para nombrar su evento? ☐ sí ☐ no

2. ¿Quiénes son los Puntos de Contacto?
Nombre
No Telefónico

Correo Electrónico

3. Díganos sobre su evento: Por favor escribe una breve descripción del evento. (ej. ¿quien y que?)

¿A cuales grupos está tratando de invitar? A:
☐ Todos
☐ Adultos
☐ Niños
☐Hombres
☐ Jóvenes
☐Mujeres
¿Será bilingüe este evento?
☐ Bilingüe
☐ Solamente en Inglés
☐ Solamente en Español
¿A cuántas personas quiere invitar?
☐ 0-100
☐ 500+
☐ 100-250
☐A Nuestra Parroquia
☐250-500
☐A Nuestra comunidad

¿Cuándo es el evento?

¿Cuándo comenzó/comenzará a planear este evento?

¿Con que recursos cuenta?
☐ Contactos
☐ Documentos
☐Fotografías
☐Ilustraciones Originales
☐ Links
☐ Otros Recursos

4. ¿Existe alguna otra información que debamos saber?

Para Uso de los Miembros del Equipo de Comunicación Solamente
¿Dónde debería aparecer la publicidad?
☐Radio
☐ Red de Internet
☐ Correo
☐Periódico
☐ Televisión
Medios de la Red de Internet
☐Campaña
☐ Twitter
☐ Evento (Calendario/Publicación)
☐ Cartel

☐ Facebook
☐ Email
☐ Otro

Medios Impresos
☐Folletos
☐Membretes
☐Letreros
☐Carteles
☐Tarjetas de
Negocio/Llamada

☐Tarjetas de Notas
☐Postales
☐Promoción por
Correo
☐Boletín de la Iglesia

Emisión
☐Comunicado de Prensa
☐Anuncio a la Parroquia

☐ Televisión/Radio

1320 W. Henry St. Pasco, WA | Tel: 509.547.8841 | Fax: 509.547.3604
Horas de Oficina: Lun. 2pm - 6:30pm, Mar.-Jue. 8:30am - 6:30pm, Vie. 8:30am – 1pm

