The Wenatchee Rotary Foundation
P.O. Box 1723 • Wenatchee, WA 98807

El Club Rotario de Wenatchee realizara su subasta “Para los Niños” el 29 de enero de 2022. Durante más de
100 años, nuestro club ha realizado muchas subastas y rifas para La Fundación Rotaria para mejorar la calidad
de vida no solo en nuestra propia comunidad, sino también en comunidades de todo el mundo. Hemos
construido parques, otorgado becas, apoyado hogares para Habitat for Humanity, campamentos y programas
del YMCA, construido una guardería en Honduras, pozos de agua en África y agua potable en Haití.
En año 2020, recaudamos un total neto de más de $115 mil dolares para proporcionar becas a jóvenes a
través de La Fundacion del Rotario de Wenatchee, subvenciones relacionadas con Covid para organizaciones
sin fines de lucro locales, ayudando al Interact Club de Wenatchee High School con proyectos para la
organización sin fines de lucro Chelan-Douglas Land Trust y en asociación con Community Foundation of NCW
para ayudar a la escasez de United Way.
Este año nos hemos fijado la meta de recaudar $150,000 con prioridades para incluir lo siguiente:
 Ayudar a YMCA a servir a mas jóvenes en nuestro valle.
 Brindar apoyo a Chelan Douglas Court Appointed Special Advocates (CASA)
 Continuar apoyando las becas para jóvenes a través de Wenatchee Rotary Foundation
 Ayudar a los niños a disfrutar del campamento de verano asociándose con Camp Fire/Camp Zanika
Apoye la subasta de una de las siguientes formas:
a. Donar un artículo/experiencia: Done algo único que la gente disfrute, un artículo único en su
tipo, una experiencia increíble para una pareja o un grupo pequeño, o algo diferente que llame
la atención de la mayoría de los invitados a la subasta. Un certificado de regalo por sus
servicios profesionales también es bienvenido.
b. Dona una canasta: $50 - $200 – Done los fondos para que creamos una canasta en nombre de
su organización.
Conviértase en un Patrocinador: $750 - $2,500 – Contamos con diferentes niveles de patrocinio que pueden
adaptarse a las necesidades de su negocio. Tenemos la intención de hacer un seguimiento con usted para
discutir las formas en que estaría dispuesto a donar para ayudarnos a construir nuestras comunidades y
brindarle mas información.
Atentamente,
Mike Kintner, Auction Co-Chair
mrkintner@nwi.net

Pete Van Well, Auction Co-Chair
pete2@vanwell.net
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