BIENVENIDO AL GRUPO DE
EMBAJADORES DE PARROQUIA DE
RADIO SANTÍSIMO SACRAMENTO.
Querido Embajador,
Por este medio queremos darte la bienvenida a Radio Santísimo Sacramento, la estación
católica de la Diócesis de Sacramento que alcanza una importante población Católica hispana del
norte de California, con tu participación voluntaria y comprometida, seguiremos Cambiando Vidas.
¿QUIENES SOMOS?
A partir del siete de octubre del 2011 a la seis de la tarde, RADIO SANTISIMO
SACRAMENTO, inicio sus transmisiones a través del 1240 AM. Nuestra radio esta al aire en el área
de Sacramento y muchas ciudades aledañas, YUBA, OROVILLE, CHICO, WOODLAND, DAVIS,
FAIRFIELD, WINTERS, LODI, GALT, ELK GROVE, JACKSON, EL DORADO, RIVER PLATES,
PLACERVILLE, COLOMA, RANCHO CORDOVA, ROSEVILLE, AURBURN, LINCON, ROCKLIN, uniendo a
la comunidad hispana en nuestra fe Católica.
La misión de Radio Santísimo Sacramento es unir a la comunidad católica hispana,
formar gente misionera y capaz de evangelizar a su comunidad, evangelizar a todos aquellos
que se han alejado y a aquellos que no conocen a Dios y difundir el conocimiento de nuestra Fe
católica a través de programas formativos, religiosos y de entretenimiento católico.
El grupo de EMBAJADORES de PARROQUIA, son el vínculo entre nuestra Radio y las
Parroquias. Tu misión es promover en tu parroquia los eventos, actividades y noticias importantes
que ocurren en la Radio, así como traer información de tu parroquia a la radio.
Como Embajador de Parroquia, se te entregará todo el material trabajo que incluye la Guía
de procedimientos necesarios para cumplir tu misión.
Muchas gracias por ser parte activa de nuestra familia radial, juntos seguiremos
CAMBIANDO VIDAS.

Lorena Albarán
Gerente General
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GUIA PARA EMBAJADORES DE
PARROQUIAS
ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL EMBAJADOR DE PARROQUIA
Los embajadores de Parroquia nos reunimos los 4tos martes de cada mes en las Instalaciones de
Radio Santísimo Sacramento. En estas reuniones recibimos información de los eventos que tendrá
la radio en los siguientes meses, se entrega material de promoción y se atienden posibles
necesidades del Embajador.
Las actividades del Embajador se pueden clasificar en 2 grupos:
•
•

Hacer promoción de la Radio en tu parroquia y
Llevar información de tu parroquia a la radio.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Es importante que al final de cada PROMOCION en la Parroquia, envíes un reporte de
actividades. El reporte debe ser enviado a: josem@radiosantisimosacramento.com con copia a
lorenaa@radiosantisimosacramento.com.
¿Para qué?
Estos reportes son usados para:
1. Realizar comentarios de las actividades de los EMBAJADORES en las diferentes
parroquias durante el Programa CAFÉ, PAN y FE de los Lunes,
2. Como un mecanismo de control de Cobertura de la Promoción hecha en las
parroquias.
¿Cuándo debo enviarlo?
El reporte debe ser enviado preferentemente el mismo domingo en que se hizo la promoción en
Parroquia.
NOTA.- Si tú no tienes acceso a e-mail, puedes realizarlo por escrito y entregarlo a José Maestra en
la Junta mensual.
¿Qué debe incluir?
El reporte debe incluir:
•

Nombre del Embajador que hace el
reporte
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•

Nombre de los ayudantes durante la
actividad de promoción
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•
•
•

Fecha y Hora
• Detalles de las Actividades (ver
siguiente pagina)
Nombre de la Parroquia
Fotos y
EJEMPLOS DE DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

•
•
•
•

Si o No
se subió a pulpito a leer el mensaje
se hizo presencia de la Radio en el Evento “________________”
se vendieron ____X______ boletos
se entregaron:
o Hojas de programación
o Bumper Stickers
Se hicieron ____X____ encuestas de Registro
Se grabaron *___X____ entrevistas durante la promoción

•
•

*Las grabaciones de los testimonios / comentarios sobre nuestra Radio, se pueden hacer con una
grabadora de voz, o usando algún teléfono inteligente o dispositivo electrónico. Estos archivos
deben ser enviados por correo electrónico a josem@radiosantisimosacramento.com
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1.- Haciendo promoción de la radio en tu parroquia

Mesa de Informacion

Anuncio en Pulpito

Eventos Especiales
A. MESA DE INFORMACION
OBJETIVO.Promocionar la Radio a la salida de la misa.
¿CUANDO?
Esta actividad se hace cada mes, incluyendo los meses en que haya mensaje de Pulpito.
¿COMO?
1.-Solicitar permiso
El Embajador debe SOLICITAR PERMISO para hacer promoción de la Radio.
a. El Embajador debe agendar la actividad durante la semana, ya sea:
1. Directamente con el Sacerdote / Párroco
2. Con la Secretaria
3. Otro (llamada telefónica / email / etc.)
• El Embajador debe llegar 10-15 minutos antes de que
comience la misa y hablar con el Sacerdote para confirmar el
permiso otorgado.
b. Al momento de solicitar permiso, el Embajador debe:
• Identificarse con su gafete como Embajador de la Radio
• Explicar los detalles del permiso, ya sea:
1. Hacer promoción afuera de la Parroquia,
2. Repartir calcomanías,
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3. Colocar posters de la Radio en la Parroquia
4. Vender boletos o
5. Cualquier otro detalle indicado en la campaña que tenga la
Radio
• Someterse a la decisión del Sacerdote, sin importar cual sea. En la
Parroquia, el Sacerdote tiene la máxima autoridad y como
Embajadores de la Radio debemos mostrar respeto y obediencia
(ver sección de Ayuda para más información)
• Agradecer al Sacerdote por su tiempo y seguir las instrucciones que
haya indicado.
2.- Colocar la mesa
COLOCAR LA MESA de Radio Santísimo Sacramento siguiendo los siguientes

lineamientos:
a) Colocar la mesa en un punto visible en el exterior de la Iglesia,
• En caso de que la Iglesia tenga varias puertas de salida, colocarse
cerca de la puerta por donde salga la mayor cantidad de personas.
b) Colocar el Poster / Banner de Radio Santísimo Sacramento
c) Cubrir la mesa con el Mantel Morado y colocar los documentos y artículos de promoción
asignados , aquí se muestra un guía para el acomodo de los artículos en la mesa:
(D)
(A)

(E)

(B)

(C)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
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Hojas de Programación
Calcomanías para el carro
Canasta para las formas de Registro llenas
Dulces – Paletas
Hojas de Registro en blanco
Artículos promocionales

Julio 18 del 2017

3.- Invitar a la gente
INVITAR A LA GENTE a acercarse a la Mesa de la Radio. Aquí el Embajador puede

hacer uso de los documentos y artículos promocionales para atraer a las personas a
la mesa. Para lograr con éxito esta actividad, es importante que el Embajador:
c. Conozca a detalle los volantes, posters y documentos de información, para
poder proporcionar información correcta y exacta a las inquietudes de las
personas
d. Conozca la programación de la Radio Local y los programas de EWTN,
nombres de los programas, fechas y horarios en los que se transmiten en
vivo, así como los horarios en que se transmite la repetición.
e. Entienda y conozca la estructura de la radio, quienes la integran, sus
funciones y medios de contacto.
f. Invite a las personas a registrarse en la Radio, por medio del llenado de la
Forma de Registro, con sus datos. Este documento es usado para conocer
los programas más escuchados de la radio.
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B. ANUNCIO EN PULPITO
OBJETIVO.Leer el mensaje autorizado para Pulpito, para promover las actividades y eventos de
nuestra Radio.
¿CUANDO?
Esta actividad se hace cada dos meses o cuando haya un evento importante que deba
promocionarse.
¿COMO?
1.-Solicitar permiso
El Embajador debe seguir las instrucciones en la sección de A)Mesa de InformaciónSOLICITAR PERMISO con enfoque especial para subir a pulpito y leer el anuncio.
2.- Colocar la mesa
Seguir las instrucciones indicadas en la sección A)Mesa de Información.
3.- Invitar a la gente
Seguir las instrucciones indicadas en la sección A)Mesa de Información.

C. EVENTOS ESPECIALES
Nuestra Radio tiene programados eventos específicos durante el año, estos eventos pueden
variar de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado por la mesa directiva de la Radio. Cada evento
puede tener necesidades específicas de Promoción, Boletos, Logística, etc., mas sin embargo el
Embajador representa un parte clave en todos estos eventos.
Durante las juntas mensuales se proporcionarán los detalles de tu participación como
Embajador.
2.- NOTICIAS DE TU PARROQUIA
Como Embajador, tú eres el enlace de tu Parroquia con la Radio, por lo tanto es importante que
notifiques a la Radio de los Eventos y/o actividades que ocurrieron o que se llevarán a cabo en el
futuro.
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2.1 EVENTOS FUTUROS DE TU PARROQUIA
Radio Santísimo Sacramento quiere ayudar en el éxito de los Eventos de tu parroquia, ¿cómo?
…Promoviéndolos!!! Tanto en los programas locales como en los anuncios de las ACTIVIDADES
CATOLICAS de la Comunidad.
PROCEDIMIENTO
1. Obtén toda la información del Evento
a. Fecha
b. Hora
c. Lugar
d. Costo
e. Tipo de Evento
i. Concierto
ii. Cena / Baile
iii. Conferencia
iv. Curso
v. Retiro
vi. Etc.
f. Nombre y teléfono de contacto para más información
2. Envía toda esta información a josem@radiosantisimosacramento.com
Radio Santísimo Sacramento tiene paquetes de promoción especiales para Iglesias y
Ministerios que pueden incluir:
➢ Promoción en Programas en vivo
➢ Entrevistas
➢ Anuncios personalizados y todo por solo 200.00!
Para mayor información favor de contactar a Francisco Del Castillo (916) 300 8444

2.2 EVENTOS PASADOS
Si en tu parroquia hubo una conferencia, retiro, concierto o celebración, envía una breve
nota de lo ocurrido y algunas fotos del evento a josem@radiosantisimosacramento.com y podrá ser
publicado en la página web de la Radio.
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MATERIAL DEL EMBAJADOR
Como Embajador de Parroquia, recibirás lo necesario para realizar tu misión. Este paquete
representa no solo una inversión económica por parte de la Radio, sino también un símbolo de
compromiso entre el Embajador y la Radio.
Usa el contenido de este paquete como una herramienta confiable y puedes sentirte seguro de que
cada situación que se te presente tendrá una respuesta adecuada en este KIT del embajador.

El paquete de Trabajo incluye:













Gafete / Identificación Oficial como Embajador de la Radio
Bolsa de materiales
Letrero / Banner de la Radio
Mesita
Mantel Morado
Bumper Stickers
Hojas de Programación
Formatos de Registro
Dulces
Artículos promocionales
o Playeras
o Plumas
o Tazas
o Etc.
Playera de Embajador*

*Cuando hayas estado activo por 3 meses consecutivos, se te entregara tu playera de Embajador.
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SECCION DE AYUDA
¿QUE HACER CUANDO EL SACERDOTE NO ME PERMITE HACER PROMOCIÓN AFUERA DE
LA PARROQUIA O NO ME PERMITE HACER ANUNCIO EN EL PULPITO?
Como Embajadores, nosotros somos la presencia e imagen de nuestra Radio Santísimo
Sacramento, y como tal, debemos siempre ser ejemplo a los demás. Por lo tanto, debemos recordar
que en las Parroquias, el Párroco o Sacerdote, son la máxima autoridad, y que debemos aceptar con
amor y humildad la decisión que él tome.
Asegúrate de notificar esta situación a la Radio por medio de un correo electrónico a:
josem@radiosantisimosacramento.com, con el Título: “No se nos permitió hacer promoción /
anunciar en el pulpito” e incluir los detalles de la situación.

¿QUE HACER CUANDO ALGUIEN ME DICE QUE ESTA INTERESADO EN SER BENEFACTOR
DE LA RADIO?
Otro elemento muy importante para la Radio son los Benefactores, con su apoyo es posible
la evangelización por medio de las ondas de radio en internet y al mismo tiempo ellos hacen
promoción de sus bienes o servicios.
Radio Santísimo Sacramento tiene varios paquetes para los benefactores, cuando sepas de
alguien que está interesado en ser benefactor de la Radio:
•
•
•

Asegúrate de tomar sus datos (nombre, teléfono, email)
Saber es el nombre de su negocio / empresa / servicio
e indicarle que alguien del departamento de Ventas se contactara con él/ella.

Estos datos deberás enviarlos por email a vernel@radiosantisimosacramento.com con copia
a josem@radiosantisimosacramento.com

¿A QUIEN DEBO CONTACTAR CUANDO TENGO UNA DUDA?
Dentro de Radio Santísimo Sacramento, tenemos la consigna de Puertas Abiertas, es decir,
que puedes dirigirte con cualquier miembro o voluntario de la Radio en cualquier momento.
Así mismo y con la finalidad de optimizar el funcionamiento dentro de nuestra Radio,
contamos con una estructura por funciones. Como Embajador de Parroquia tu primer punto de
contacto es Eliana Plimpton, Coordinadora de Comunicación
(916) ________
josem@radiosantisimosacramento.com. Así mismo en la página web de Radio Santísimo
Sacramento www.radiosantisimosacramento.com en la sección de CONTACTOS, encontraras los
teléfonos y correos electrónicos de los Departamentos de Ventas, Donaciones, Producción y
Parroquia.
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