
Procedimientos para Recaudar Fondos 
 

Para recaudar fondos a corto plazo.  Esto puede incluir actividades que se llevara a 

cabo de varias semanas consecutivas. 

 

1. Llenar la Forma de Recaudar Fondos de San Nicolás.  La forma está disponible en la 

oficina, afuera de la puerta de la oficina de Wendy. 

 

2. La Forma de Recaudar Fondos se necesita presentar a Wendy Mast por lo menos 4 

días antes de empezar la actividad para que la aprueben. 

 

3. Todo el dinero de la actividad necesita ser depositado en la caja fuerte de la iglesia el 

mismo día, CADA vez que se haga la actividad.  El equipo de la actividad (por lo menos 

dos personas) necesitan contar los fondos y llenar la hoja de Deposito de Recaudar 

Fondos y firmar la. Poner el dinero y la hoja de depósito en una bolsa (se encuentran en 

el cajón a la derecha del escritorio de Wendy) y dejar en la caja fuerte. 

 

Para recaudar fondos a largo plazo (por ejemplo, vender boletos para rifas, boletos 

para bailes, etc.). 

 

1. Llenar la Forma de Recaudar Fondos de San Nicolás.  La forma está disponible en la 

oficina, afuera de la puerta de la oficina de Wendy. 

 

2. La Forma de Recaudar Fondos se necesita presentar a Wendy Mast por lo menos 2 

días antes de empezar la actividad para que la apruebe el Comité Financiero. 

 

3. Cuando se apruebe se le dará una Hoja de Control de Boletos para ayudar le a manejar 

la venta de boletos y saber cuántos boletos todavía no se ha vendido. Esta hoja se 

necesita llenar cada semana y se tiene que entregar una copia a Wendy junto con el 

dinero. 

 

4. Ya la actividad empezada,  el dinero colectado de la venta de boletos se necesita 

depositar en la caja fuerte de la Iglesia por lo menos UNA VEZ POR SEMANA, junto con 

la hoja de control de boletos.  El equipo de la actividad (por lo menos dos personas) 

necesitan contar los fondos y llenar la Hoja de Deposito y firmar la. Ponga el dinero y la 

hoja de depósito en una bolsa (se encuentran en el cajón a la derecha del escritorio de 

Wendy) y ponga la en la caja fuerte. 



 


