El ABC para recaudar
dinero para gastos médicos
Generosity ofrece a los pacientes y sus familias una manera gratis y
simple de recaudar dinero para gastos médicos en Internet.
Nuestra misión es permitir recaudar fondos en línea a cada persona afectada directa o indirectamente por
gastos médicos. Por ello, hemos hecho que la recaudación de fondos médicos sea lo más simple posible:
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Calcula los costos de las facturas médicas y los gastos relacionados
(tales como el trasporte) para entender la cantidad de dinero que necesitas recaudar.

Monto

Comienzo

Comunicar

Comienza por seleccionar “Comenzar tu recaudación de fondos”. Es simple y gratis.
Los colaboradores realizan una donación directamente en el sitio y pueden estar
seguros de que tu o tu destinatario recibirán todo el dinero que recauden.

Tu historia es la parte fundamental de tu recaudación de fondos. Comunica tu meta y tu
relación con el destinatario de manera auténtica y alienta a tus amigos a que compartan
tu historia.

D

Compartir tu campaña de recaudación es el paso más importante. Comparte tu
recaudación de fondos mediante los medios sociales y por correo electrónico. Luego
compártela al menos 3 veces más durante el transcurso de tu recaudación de fondos.

E

Usa las “actualizaciones” de la recaudación de fondos para compartir información extra
con todos tus seguidores de una vez. Ellos apreciarán las fotos, los videos, los artículos,
las notas de agradecimiento y las actualizaciones del estado del paciente.

Distribución

Extras
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H

Familia y amigos

Pídele a tus familiares y amigos que ayuden publicando tu recaudación de fondos
en sus páginas de Facebook. Recomendamos pedirle al menos a 5 personas que
compartan tu recaudación de fondos y “etiquetar” a la gente para ganar exposición.

Utiliza Facebook para llegar a las organizaciones de la comunidad local, redes de
graduados, colegas, grupos de pacientes, etc. Pueden estar interesados en ofrecer apoyo.

Grupos

Ayuda

No tengas miedo de pedirnos ayuda. El equipo de Indiegogo tiene años de experiencia
y ofrece atención, apoyo personal y capacitación personalizada para ayudarte a
alcanzar tu meta.

¡Las primeras 8 letras son todo lo que necesitas
para comenzar una recaudación de fondos!
¿Quién quiere recaudar dinero hoy? Visita: generosity.com

Financia lo que más te importa
Mila Marie Villanova tenía dos años cuando se le diagnosticó leucemia
linfoblástica aguda (LLA) y comenzó un tratamiento de quimioterapia. Sus
padres estaban destrozados. La madre de Mila tomó una licencia en su
trabajo para cuidar a su hija y, a pesar de que contaban con seguro médico,
la familia necesitó ayuda para cubrir sus gastos de bolsillo y la acumulación
de gastos médicos.
La familia Villanova son parte de una epidemia de millones de personas en
todo el mundo que necesitan pagar sus facturas médicas.* Los costos del
tratamiento son altos, y las compañías de seguro por lo general solamente
comienzan por cubrir los costos de atención directos, y dejan de lado los
costos incrementales tales como el traslado al tratamiento y la atención
médica de seguimiento.
Crowdfunding demostró ser una ayuda efectiva para la familia Villanove,
más de 150 personas conjuntamente recaudaron $20.000 en Indiegogo
para ayudar a Mila Marie.
Hay miles de otras personas que se han volcado a Internet para recaudar
dinero para gastos médicos. Y tu también puedes hacerlo.
* http://www.nerdwallet.com/blog/health/2014/03/26/medical-bankruptcy/

Mantente conectado en Twitter: @Generositycom
¿Alguna pregunta? Generosity Help Center
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