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DIA DE LOS MUERTOS
ARTS FESTIVAL
Queridos Patrocinadores y Amigos,
Nos complacemos en anunciarles que este año se llevará a cabo el
festival del Día de los Muertos. Tomará lugar una vez más en el
distrito de arte de Tulsa el 4 de noviembre de 2022. Continuamos
colaborando con la comunidad a lado de casa de la cultura y
Guthrie Green. El evento tomará lugar en los campus y las calles
entre Living Arts de Tulsa y Guthrie Green. Este año, el festival va
a prevenir una variedad de contenido cultural virtualmente y en
persona. Detalles de aplicaciones para este año, programación,
horarios, y precauciones de seguridad serán anunciados en las
redes sociales y el sitio web de Living Arts de Tulsa.
Una cosa que seguirá igual es la facilidad de este evento para crear
puentes entre comunidades latinas y no latinas en la ciudad de
Tulsa, creando una oportunidad para Tulsanos de pagar homenaje y
honor a ancestros/queridos que han fallecido. Este festival anual es
una manera de alumbrar las culturas y tradiciones de nuestra
región. Históricamente, este es uno de los más grandes eventos
multiculturales queda lugar en Tulsa creando impacto a más de
7,500 personas y atrayendo a 16,000 impresiones en redes sociales.
Estamos proyectando a impactar más gente este año a través de
contenido virtual, atrayendo participación de artistas igual a
patrones cercanos y lejanos.
No podemos cumplir esto solos!

Dependemos de patrocinios como

usted para avanzar nuestra misión.

A cambio, ofrecemos la

oportunidad de utilizar nuestra credibilidad para aumentar su
alcance a comunidades Latinas alrededor de Tulsa.

Acompáñanos

como patrocinio del evento de este año para alinear su misión con
la imagen de este evento vibrante para la familia.
Sinceramente,
Living Arts de Tulsa

PATROCINIO DE LA
FAMILIA

$2,500
nombre/Logo incluido en todas las promociones
disponibles
Redes Sociales
Pagina web
Materiales imprintos
Reconocimiento en todos los eventos y
programación virtuales y en persona
15 entradas para la bendición de los altares en
Lunes, primero de Noviembre de 7 - 9PM

PATROCINIO DE LA
EDUCACIÓN
$1,000
nombre/Logo incluido en materiales educativos
10 entradas para la bendición de los altares en
Lunes, primero de Noviembre de 7 - 9PM

PATROCINIO DE LA
P
I NAADD O R
CA
OT
MRUONCI D
LA EDUCACIÓN

$500
nombre/Logo incluido en promociones
6 entradas para la bendición de los altares en
Lunes, primero de Noviembre de 7 - 9PM

PATROCINIO DEL
AMIGO

$250
nombre/Logo incluido en promociones
4 entradas para la bendición de los altares en
Lunes, primero de Noviembre de 7 - 9PM

Donación

Nivel de patrocinio
Patrocinador La Familia $2,500
Patrocinador La Educación $1,000
Patrocinador La Comunidad $500
Patrocinador El Amigo $250
Información de pago
Va incluido un cheque
Por favor envía una factura
Por favor carga la siguiente carta de crédito:
Visa

Mastercard

American Express

Número de tarjeta ________________________________

Fecha de expiración ___________

Código de seguridad _________________
Nombre como aparece en la tarjeta: __________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Firma: ________________________________________________________________________________
Información de contacto:
Nombre: _____________________________________________________________________________
Compania: ___________________________________________________________________________
Dirección, ciudad, estado, código postal: _____________________________________________
Numero telefonico: __________________ Correo electronico: ____________________________
Por favor entreguen forma completa por fax, correo electrónico o por correa a: Living
Arts of Tulsa, 307 E Reconciliation Way, Tulsa, OK 74120. (918) 585-1234

