
Inserte logo del programa                   Inserte fecha 

 

EJEMPLO DE CARTA PARA COLABORACIÓN COMUNITARIA 
 

Estimado/a (inserte el nombre del líder comercial o comunitario): 

 

Mi nombre es (inserte su nombre) y soy el/la (inserte el cargo) en (inserte el nombre del distrito 

/ nombre del programa). Estoy entusiasmado/a con el impacto que (inserte el nombre de la 

empresa / organización) tiene en la sociedad (o inserte un hecho para darle un toque más 

personal). 

 

Estoy interesado/a en colaborar con su organización (insertar el nombre de la empresa / 

organización) para apoyar mejor el bienestar de nuestros niños/as pequeños/as y sus familias. 

(Inserte el nombre del programa) se compromete a garantizar que todas las familias tengan 

todas las oportunidades disponibles para ayudarles en su crecimiento y resiliencia, 

especialmente durante tiempos difíciles. 

 

Juntos, podemos crear comunidades de apoyo y comprometidas donde las familias 

experimentan (inserte ejemplos de formas de colaborar, como seminarios web, intercambio de 

recursos, etc.). 

 

A continuación, hay algunas formas en las que nos gustaría colaborar con ustedes (adapte la 

siguiente lista a las necesidades y deseos de su programa): 

● Vengan a visitarnos (inserte el nombre del distrito / programa) para hablar sobre los 

recursos/el apoyo de la comunidad de su organización y cómo su empresa/organización afecta 

a la comunidad en general. 

● Colaboren con los líderes de su comunidad para conectar mejor a las familias a las que 

servimos con sus servicios y recursos. 

● Promocionen las ofertas de su organización comunitaria a las familias con las que 

trabajamos. 

 

(inserte el nombre del distrito / programa) espera que se una a nuestros esfuerzos para 

asegurar que nuestras familias tengan apoyo para brindarles a nuestros jóvenes aprendices un 

comienzo de calidad en la vida. 

 

Por favor, llámeme o envíeme un correo electrónico al (inserte la información de contacto) para 

comenzar. 

 

Atentamente, 

 

(Inserte su firma) 

Nombre y título en letra de imprenta 


