
 

 

PROGRAMAS DE INCENTIVO 

 

La Sociedad Americana Contra el Cáncer aprecia su esfuerzo de recaudación y 
reconocemos su compromiso genuino. El tiempo y las energías que invierte para 
recaudar fondos son para ayudar en la lucha contra el cáncer a través de todo el 
año, ya sea como equipo o participante de Relevo Por La Vida en su comunidad. 
Los programas de incentivos que ofrecemos son para reconocer a los equipos y 
participantes destacados que logran un recaudo sobresaliente. 

 
 
Club de Recaudación de Equipos 

El Club de Recaudación de Equipos reconoce a los equipos que recaudan una 

cantidad para alcanzar cierto nivel. Cada equipo que logre la cantidad específica del 

Club de Recaudación se le dará un letrero sign con un sello distintivo que identifique 

el nivel de recaudo que alcanzó el equipo. Los niveles que pueden alcanzar los 

equipos son: 
 

Nivel Bronce $2,500 Nivel Esmeralda $25,000 

Nivel Plata $3,500 Nivel Topaz $35,000 

Nivel Oro $5,000 Nivel Rubí $50,000 

Nivel Platino $7,500 Nivel Diamante $75,000 

Nivel Jade $10,000 Nivel Púrpura $100,000 

Nivel Zafiro $15,000   

 

Recaudador Individual ($100 neto) 

La camisa de incentivo, color rojo, se le otorga al voluntario que realice un 
donativo de $100 (sin artículos de intercambio). 
 
 
Recaudador Estrella ($1,000 o más neto) 
 

Se reconoce a la persona que logre un recaudo neto de $1,000 o más ya sea a través de 
donativos o de intercambio de artículos por donativo. Se le otorga una polo distintiva para 
que la utilice durante el evento. 
  



 

 

Programa para Mentores de Relevo Por La Vida  

Valoramos mucho el esfuerzo que realizan nuestros voluntarios en reclutar 

equipos nuevos o reactivar equipos inactivos de Relevo Por La Vida. Este 

programa de incentivo beneficia a aquellos mentores que motiven a lograr que los 

equipos nuevos o equipos inactivos se reactiven en Relevo Por La Vida. Una vez 

el participante logre cumplir con los requisitos del programa, este debe proveer el 

tamaño de su Jacket para que su oficina local de SACC PR lo ordene, ya que el 

tiempo de entrega luego de ser ordenado es aproximadamente una semana y 

media. Para cumplir con este incentivo, el participante debe ayudar a que el 

equipo nuevo o inactivo: 

 

• Esté debidamente registrado en línea (relevopr.org) con sus 10 a 15 
integrantes. 

• Alcance su meta básica de recaudo neto de $1,650.00. 

• Logre el depósito del recaudo neto de su equipo de $1,650.00 o más antes 
del evento. 

 
 


