Clean Up – Give Back .Org
Program De Servicio Comunitario Para Oficinas O Por Orden Judicial
Gane horas de servicio comunitario al entorno de su propio horario; también puede participar en limpiezas de la
comunidad cuando se le haga posible. Nosotros le daremos un chaleco con nuestro number por seguridad, bolsas
de basura, agarrador de basura, guantes, monitorizamos sus horas y proporcionaremos una “Carta De
Complicion para la corte. Solo aceptamos personas honorables quienes son miembros, los cuales an
ingresado a nuestra organización, soportan nuestro misión, y reciben su boletín mensual. (Membresía de
por vida $25) Los recursos del programa están dedicados para monitorear, y unirnos con otros miembros durante su labor cuando
sea posible. Nuestra meta es hacer este programa lo más simple y flexible para que usted puede ganar horas, siempre teniendo en
cuenta los valores de la corte. Sin embargo si usted no sigue nuestras directriz para poder monitorear sus horas flexibles, tenemos
el derecho de eliminarlos del programa. Si no necesita una carta de las horas que ya a trabajado, su donación será reembolsado
cuando regrese los materiales que le enviamos al principio del programa. TODAS las donaciones hechas por los miembros para
servicio comunitario por orden judicial son utilizadas para apoyar este programa tan necesitado y para que siga aflote. Si usted
desea ser miembro pero no puedo pagar el costo del programa, por favor contáctanos para adquirir más información cómo puede
aplicar para anular el costo. Siéntase cómodo en contactarnos llámenos/mensaje de texto con cualquier pregunta que tenga.
Llame/Mensaje de texto 847-224-8592
Correo electrónico: info@cleanupgiveback.org

Detalles Del Programa Flexible De Servicio Comunitario:
●
●

Escoja el lugar donde comenzar. Ayude cerca de su hogar, trabajo, parques-donde USTED escoja.
Comience en nuestro sitio web en la página principal presione el botón participar. Le enviaremos las cosas necesarias las
recibirá en 5 días a la dirección que está en el formulario de pago.
● Comienze mandando un mensaje de texto al 847-224-8592 con sus detalles: 1. Su nombre como aparece en los records
de la corte, 2. Cantidad de horas que necesita hacer 3. Fecha de complicion, 4.Nombre de la corte, por ejemplo Cook
County y 5. su correo electrónico. Cuando complete sus últimas horas le enviaremos su “Carta De Complision” por correo
electrónico en formato pdf pero también le podemos enviar una por correo postal si no la puede imprimir.
● Debe usar el chaleco que apoya nuestra misión de Clean Up- Give Back y usar las bulas que le hemos proporcionado
hasta que se le terminen.
● Cada vez que salga hacer servicio comunitario mándenos un mensaje de texto con una imagen de su ubicación, sea un
parque o una calle.(Necesitamos tener la oportunidad de conducir y ver que está haciendo su labor). Trabaje los horas
que usted desee. Cuando termine su jornada mándenos un mensaje de texto con una foto de usted con su chaleco y la
bolsa de basura que recogió. LLevaremos cuenta de las horas a la misma vez que las vaya completando y no esperamos
hasta el final para saber si a terminado su total o no. Y así es como llevamos récord de sus horas para la corte..
Nosotros programamos limpiezas en la comunidad que cuenta por tres horas de servicio comunitario.Si tenemos un campaña de
limpieza programada y usted tiene horas que completar le invitamos a que nos acompañe si le es posible. Si usted desea
reclutar a amigos o familiares esta bienvenido a hacerlo, por cada persona que reclute ganara horas por ello. Nosotros
reportamos específicamente las campañas de limpieza en la COMUNIDAD a la corte, porque señala su disposición al ayudar a
Clean Up-Give Back. Org Si no se le es posible acompañarnos con las campañas de limpieza comunitarias debido a su trabajo o
horario de la escuela, el juez entenderá y la flexibilidad de Clean Up- Give Back es una de las razones por lo cual muchos jueces
nos recomiendan.

Otras maneras en la que usted puede ayudar a nuestra organización y completar hasta el 50% de
sus horas
Nosotros apreciamos mucho las diferentes formas en las que ayudan a nuestra organización sin fines de lucro a crecer y
expander. Hay muchos grupos/organizaciones que no dan la oportunidad de trabajar en forma electrónica y nosotros
tampoco. Lo que si permitimos es que usted divulgue su experiencia con amigos y familiares usando su celular, correo
electrónico, o por las redes sociales. Nosotros supervisamos sus horas de publicidad, y le daremos horas de servicio
comunitario sin tener que hacer mucho.(Por ejemplo, si usted pasa tiempo preguntándole alguna persona a que se inscriba,
pero esa persona no lo hace, usted no ganaría horas de servicio comunitario por el tiempo que estuvo hablando con ella/el.)

Otras maneras flexibles que ayudan mucho a nuestra causa:
-

-

-

-

-

-

-

-

Baje el panfleto del programa (muchacho sosteniendo una bolsa de basura) de nuestro sitio de internet y pongalo en
lugares públicos de su comunidad. Estaciones del tren, Cafes, tiendas, librerías. Reciba 30min. por cada panfleto que
coloque, tome una foto de cada panfleto colocado para mantener records de su trabajo.
Diseñe su propio panfleto y nos los envía para usarlo en el futuro. Gane 3 horas por cada panfleto que diseñe, entre más
complicado sea su diseño más horas ganara.
Organice campañas de limpiezas con sus amigos. Gane una hora por cada panfleto diseñado y colocado, y one hora más
por cada participante que llegue a la limpieza.
Traiga un amigo -gane una hora. Cada vez que salga hacer su servicio comunitario y usted trae a un amigo usted gana
una hora por “reclutar”. Por ejemplo, si usted hace tres horas de limpieza en la comunidad y trae a un amigo o su hijo/a,
usted gana 1 hora por cada voluntario que vaya con usted. Al traer a un amigo o alguien querido usted le está dando a
conocer nuestra misión de ayudar a la comunidad.
Escribe una critica en Yelp o Google. Clean Up – Give Back necesita que le demos publicidad así que después de hacer
por lo menos una limpieza comunitaria usted puede dejar una critica en Yelp o Google lo cual le dará una hora por
hacernos publicidad en cada página web. Usted tiene que ser honesto/a en su crítica y eso es todo. Muchos usan un
sobre nombre o solo su primer nombre.
Boletín informativo vía correo electrónico para dar publicidad a amigos y familiares. Hay necesidad de publicitar y
divulgar lo cual nosotros no tenemos recursos para hacerlo. Sus esfuerzos nos ayudarán de gran manera. Usted puede
ganará una hora por cada 4 personas que visite nuestro sitio web y se inscriban para nuestro boletín informativo gratis.
Es muy fácil de inscribirse. Todo los que tiene que hacer es poner su correo electrónico (estimamos que se tardarán
unos 15 minutos por persona para inscribirse). Publicidad en cantidades grandes no está permitido esto solo es para
amigos y familiares y conocidos, personas que usted sabe que si se van a inscribir.
Publicidad en Facebook. Por cada 4 persona que usted ayude a que le de me gusta a nuestra pagina de Facebook usted
se ganará una hora de publicidad.(En estos momentos estimamos que cada persona se tardaran 15 minutos para darle
me gusta a nuestra página de Facebook.)
Critica en Facebook. Usted puede ganar una hora de servicio comunitario al visitar nuestra página de Facebook y tomar
tiempo para ver videos y divulgarlos en su página y grupos de facebook.
Crítica completa de nuestro citio web. Usted puede ganar una hora al repasar todo el contenido de nuestro citio web. Al
hacer esto usted estará bien informado sobre nuestra misión y cuáles son nuestras metas. Asi usted podra dar mas
información a otras personas.
Leer nuestra pagina completa en Facebook y darle me gusta a nuestras publicaciones. Tome una hora viendo el
contenido de nuestra página de Facebook para ganarse una hora.
Snapchat y Instagram. Usted puede mandar fotos de nuestro citio web, blog o de Facebook a un amigo o una selfi suya.
Tome nota de cuánto tiempo se lleva hablando con sus amigos sobre nuestra organización dándoles saber nuestra
misión y gane horas.
Cree un Go Fund Me para recaudar fondos o otros como recaudar zapatos enFunds2orgs.com. Las horas que se gane
depende cuanto tiempo le dedique.
Sea Creativo. A lo mejor usted piense en otras formas en cómo ayudarnos, por ejemplo poner un panfleto en la
comunidad o hacer un comentario en grupos de Facebook, mandando cartas o correos electrónicos a diferentes
negocios o clubs diciéndoles que apoyen a Clean Up- Give Back Una persona se llevó panfletos a su trabajo y se gano tres
horas. Otra persona organizó una reunión en su trabajo para hablar con líderes de la comunidad, ganó tres horas, otro
individuo mandó un correo electrónico lo cual nos ayudó a desarrollar una conexión con varias compañías y se ganó 10
horas durante su hora de almuerzo. Todos sus esfuerzos son muy apreciados..

⎼⎼⎼⎼

Otras maneras en las que pueden ayudar nuestra organización y ganar 100% de sus horas.

⇶ Si usted tiene habilidades especiales y nos puede ayudar con un proyecto grande (asistencia en nuestro citio web,
investigar, campaña especial de publicidad) nos encantaría hablar con usted. Estos proyectos no tienen precio para
nuestro grupo.
⇶ Comenzar su propia división es una gran responsabilidad siendo que tiene que reclutar a otras personas, crear su propio
panfleto y hablar con sus líderes de la comunidad. Estimamos que esto le llevará aproximadamente 80 horas para
comenzar su propia división en su comunidad/vecindario.
⇶ Hacer que nuestra organización sin fines de lucro aparezca en las listas de la comunidad, por ejemplo, en la página local
de la librería. Este proceso intenso le puede dar 10 horas por cada vez que pongan nuestra organización en sitios de
recursos comunitario. La meta es que Clean Up – Give Back .Org sea enlistado con nuestra información.

Gracias por ayudar a Clean Up – Give Back .Org

