GUÍA DE SOLICITUD
PERSONAL VIRTUAL
Históricamente, preferimos reunirnos con las familias en persona para pedir su participación, estos
tiempos únicos requieren que nos adaptemos a la situación que enfrentamos. Las solicitudes en línea
proporcionan una manera fácil de conectarse personalmente con los feligreses mientras permanecen
separados. Aunque los tiempos son inciertos, su objetivo es visitar a las familias para asegurar los regalos
de aquellos que están listos. A continuación encontrará nuestros 5 pasos recomendados para realizar
visitas en línea exitosas.

1. ELEGIR UNA
PLATAFORMA

Google Hangouts, Zoom, Facebook Messenger, Skype, FaceTime (sólo
para dispositivos Apple) son plataformas comunes utilizadas por
pastores y voluntarios en todo el país. Le animamos a encontrar la
plataforma que mejor funcione para usted y que sea más fácil de
manejar - ¡pruebe estas con su director de campaña antes de la visita!

2. PROGRAMAR UNA
REUNIÓN

Llama a cada familia para programar una hora para hablar con ellos
usando una de estas plataformas. Cuando se haya programado la
reunión, envíe el folleto por correo electrónico e incluya un enlace para
unirse a la reunión, si es necesario.

3. REALIZAR LA VISITA

Esta visita debe seguir un formato similar a las realizadas en persona.
Comienza con una oración, recorre el folleto de la campaña y luego
realiza la solicitud. Conteste cualquier pregunta que puedan tener y
luego discuta los siguientes pasos. Cree un plan de seguimiento con la
familia que acaba de visitar.

4. SEGUIMIENTO

Después de haber respondido a sus preguntas, envíe un correo
electrónico de seguimiento agradeciéndoles su tiempo e incluya la copia
de la carta de solicitud, la tarjeta de promesa y un enlace para hacer
donaciones en línea.

5. ASEGURE LA PROMESA

Algunas familias pueden estar experimentando dificultades financieras y
no pueden dar, otras pueden estar listas para comprometerse. Para
aquellos que buscan más tiempo, agradéceles sus oraciones y el
seguimiento más adelante. Para los que estén ansiosos por
comprometerse, sigan una semana después de la visita para guiarles a
través de la tarjeta de compromiso.
PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN

Comienza cada conversación en una oración informada por las escrituras
Comienza cualquier conversación desde un lugar de empatía. Estamos enfrentando esta crisis juntos y
todos estamos haciendo preguntas similares y compartiendo miedos similares.
Aborda la misma conversación con un espíritu de sensibilidad similar. No sabemos con certeza lo que el
individuo puede estar enfrentando en su propia situación familiar.

