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A B C Diario de Recaudación de Fondos 
 
A  
 
Afeite su cabeza: Haga que alguien consienta en hacer afeitar su pelo una vez que una cierta 
cantidad de dinero ha sido levantada. 
 
Almacene el menudo: Deposite el menudo que Ie sobra durante el día en un jarrón sobre su 
gavetero.  
 
Almuerzos de Suerte de Pote: Designe cada miércoles como el día de almuerzos pro-fondo Relevo 
Por La Vida, donde los miembros de equipo toman turnos para hacer arroz, ensaladas, postres, etc. 
y ofrecen a  empleados, por un precio fijo o donación.  
 
Almuerzo con el presidente: Subaste el almuerzo o tal vez una ronda de golf con el presidente de 
su compañía.  
 
Árbol de Navidad / Coronas: Pida a un detallista local que done $1 por cada árbol y corona vendida 
para apoyar a su equipo de Relevo o haga sus propias coronas en equipo. 
  
Artes: Puede crear ornamentos de árbol, las medias o la decoración y los venden. 
 
Artículos usados: ¡Trabaje individualmente o en equipo para establecer ventas de artículos usados 
- limpie su desván y levante el dinero para la Sociedad Americana del Cáncer al mismo tiempo!  
 
B  
 
Baile de Línea: Trabaje con un Pub local o instalación para ofrecer una noche de baile de línea. 
Consiga a un DJ que sea voluntario para ofrecer parte de su tiempo para tocar la música y ponga a 
alguien para enseñar a una pareja a bailar. Esto es una diversión y un modo de pasar una noche 
obteniendo donaciones.  
 
Bailes por una Cura: los estudiantes pueden hacer un baile escolar.  Los adultos pueden hacer un 
baile en un club local. Consiga un DJ que Ie pueda donar sus servicios.  
 
Banco durante un año: Convenza a cada uno en sus equipos que ahorre $2 por cada semana que 
pase después de este año de RELEVO. En 50 semanas cada miembro de su equipo tendrá sus 
$100. Intente estos 50 centavos cada día y en 50 semanas usted habrá reunido $175.  Añade sólo 
a dos amigos más que Ie den 50 centavos cada uno por día y usted tendrá ahora un total de $525 
en 50 semanas. Ve que fácil es. 
 
Barras de Caramelo: Venda barras de caramelo en el trabajo, a si tiene alguien en un negocio que 
Ie permita establecer una pequeña caja de demostración (tiendas de belleza, almacén de cajas, 
etc.)  Usted puede comprar equipos de caja, etc.) Usted puede compra al por mayor o pedir a una 
dulcería donados.  
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Bingo: Planifique un partido de bingo. Consiga el uso de un salón, venda boletos por adelantado y 
venda refrigerios en el bingo.   La mayor parte de grupos venden 200-250 boletos por $15 a $20 
cada uno.  Esto permite que el comprador  del boleto participe en 20 juegos.  Concederán a cada 
ganador un premio. EI representante del premio también podría ayudar con la venta de juegos 
suplementarios o rondas especiales y rifas.  
 
Bizcochos en Venta: En el trabajo o lugar concurrido, como una rama bancaria, sostuvo una venta 
de bizcochos una vez por semana durante varios meses.  
 
Brillos de Zapato: brille zapatos por una donación.  Los soldados de tropa los amarían.  
 
Bolos de Posibilidad: $1 Ie da la posibilidad para lanzar dos (2) pelotas (juguete bowlling juego). 
Si usted no golpea, su nombre es entrado a tirar dos veces más. Si usted derriba una pieza con su 
segunda pelota su nombre es entrado en el una vez. EI equipo debe solicitar un premio agradable 
para el debate. Este podría ser obtenido en el sitio.  
 
C  
 
Cabina Mojada: Establezca una cabina con agua en un festival de un evento local, feria, picnic etc. 
y reclute a famosos locales para que se sienten y lo tiren al agua.  
 
Camisa de Relevo Firmada: Por una donación de $5 (o la cantidad designada por usted) el donante 
puede escribir el nombre del paciente de cáncer del que ellos honran o en la memoria directamente 
en su camiseta de Relevo. Usted andará / correrá representando a los pacientes de cáncer puestos 
en esa lista. 
 
Cárcel y Fianza: Por una donación los empleados pueden ser arrestados. Por una donación 
adicional.  Ellos pueden fijar su propia fianza o los empleados ponen una recompensa por su cabeza. 
Son arrestados y no son puestos en libertad hasta que la recompensa entera sea recaudada ($100 
o más por prisionero).  Esta actividad también puede ser hecha en cualquier lugar. 
  
Casa embrujada: Para la víspera del día de las brujas (Halloween), organice la venta de taquillas y 
una casa embrujada.  Como un equipo organice un bosque frecuentado. Usted también puede 
vender refrigerios, donas y chocolate. 
 
Cena Criolla: Consiga a alguien con su equipo que sepa cocinar bien y prepare una comida bien 
criolla.  
 
Cóctel sin bebidas alcohólicas: tienen un cóctel sin bebidas alcohólicas en el RELEVO y pida 
donaciones.  Tienen un móvil, donde cada equipo tiene aperitivos diferentes y bebidas disponibles 
entonces la gente va de una caseta a otra. Esté seguro de tener sus latas de donación al lado del 
refrigerio. Usted también podría hacer esto en equipo y moverse de casa en casa durante noches 
de fines de semana.  
 
Comida de Espaguetti: haga reunir su equipo para una comida de espaguetti en un local o club.  
Los equipos escolares también han hecho esto con la ayuda de sus padres. Los estudiantes toman 
los boletos y venden. 
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Correo Electrónico: Envíe mensajes a sus amigos por correo electrónico y socios para donaciones.  
 
Correspondencia: un gran modo de pedir donaciones sin preguntar en persona. Envíe cartas a sus 
amigos y familiares y explique lo que usted hace y porqué, y la petición de una cantidad específica 
(que sea más de lo que usted quiere). Escríbales su objetivo personal y pida su ayuda. Algunas 
personas escriben cartas de parte de sus animales domésticos o bebes que añaden un pequeño 
humor.  
 
Correspondencia de Regalos: Pida a su compañía parear lo que usted recauda. Algunas 
compañías tienen una política de pareo de los donativos de sus empleados. 
 
Cuido de niños: Haga la sesión extra de cuido de niños y de su paga (o al menos parte de ello) a 
su esfuerzo de equipos. Haga de niñero como el equipo durante un acontecimiento de comunidad.  
 
Cuido de Perros: Mientras los dueños se van de vacaciones, ayuda a que no envíen a "Fido" a la 
perrera.  
 
Club de Comedia: Pida a un club de comedia local donar una función en apoyo de Relevo Por La 
Vida e invitar a todos los equipos a vender boletos. Los equipos conseguirán que se les adjudique 
el dinero de los boletos que ellos vendieron.  
 
Corta-ton: Tienen un salón de belleza o escuela profesional y planifican un corta-ton para el recaudo 
de su equipo.  
 
D  
 
De Puerta en Puerta: Vaya de puerta en puerta y pida donaciones. Recorra su vecindad, trabaje 
como un equipo y recorra la ciudad.  
 
Deducción de Nómina: A los empleados pueden hacer su propia contribución descontándolo 
directamente de su pago. Un poco cada semana, puede convertirse en una cantidad grande antes 
del tiempo de RELEVO.  
 
Desafíos: Desafíe otro equipo para levantar más dinero que usted. Algunas emisoras de radio 
pueden poner de buena gana su desafío en la radio.  
 
Desayuno Acompañado: Planifique un desayuno con Santa o el Conejito de Pascua. Puede 
trabajarlo con un restaurante local o su equipo puede hacerlo entre ellos mismos en un local o club. 
Vista a alguien con en el disfraz y venda boletos, para tomar fotografías a cambio de un donativo. 
También podría usar este como el desayuno con el alcalde u otra persona reconocida.  
 
Desfile de modas: Trabaje con ropa nueva o existente almacenada para hacer un desfile de moda. 
Usted podría tenerlo en la tienda, o usar un local de una iglesia o club. Ofrezca refrigerios y sus 
miembros de equipo pueden ser los modelos. 
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Desfile de Modas de Mascotas: Haga un desfile de modas de mascotas donde usted Ie da la 
oportunidad a cada animal doméstico de lucir su conjunto de vestimenta favorito, por equipo. Cobre 
una admisión de participación y vote por la mejor pareja.  Pareando equipos (dueño y animal 
doméstico) el equipo más salvaje, etc.  
 
Desayunos de Pancake: Haga un desayuno de pancake en un local, iglesia o en el trabajo durante 
días específicos.   
 
Día de Almuerzo de Bolso Marrón: Cada uno trae su propio almuerzo y dona el dinero que ellos 
habrían gastado pro-fondos para Relevo Por La Vida.  
 
Día de Globo: Este está bien para estudiantes. Venda un globo de Relevo con un mensaje impreso 
a $2.00 cada uno. Los estudiantes toman órdenes de antemano y luego entregan los mensajes en 
el globo más tarde.  
 
Día de Limpieza: Los miembros de equipo donan unas cinco horas sugeridas a la limpieza de casas 
en primavera, con boletos que se venden por $5.00 cada uno.  
 
Día de Donas: Los estudiantes han hecho éste, donde a ellos les donan donas de una panadería 
cada viernes y las venden en la escuela.  
 
Día de Vestimenta Casual: Muchos negocios han hecho éste, donde sus empleados pueden 
vestirse de ropa causal durante un día de trabajo, si ellos hacen una donación. Este también pasa 
en escuelas privadas u otras escuelas que requieren uniformes. Para una donación especificada, el 
estudiante no tiene que IIevar puesto un uniforme a la escuela ese día.  
 
E 
 
EI bebé más “cute”: Pueden hacer una competencia del bebé de equipo más, en un local o en su 
lugar de trabajo. Coloque una foto de cada miembro de equipo de cuando eran un bebé en el tablón 
de anuncios o en un pasillo de demostración. La gente dona $1.00 por voto. Usted decide la 
recompensa apropiada.  
 
EI cambio hace muchos centavos: Equipos de bancos y cooperativas de crédito fijan este mensaje 
en la línea de cajero.  Done los centavos de su depósito al (el nombre del banco) equipo de Relevo 
Por la Vida y ayudan a luchar en la batalla contra el cáncer. Si el total de su cheque es por $187.67 
su donación es solo .67 centavos. Podríamos encontrar la cura para el cáncer directamente en su 
bolsillo. Todo procede a beneficio de la Sociedad Americana del Cáncer.  
 
Entregue Flyers: Ver que negocios distribuyen flyers de ventas en el periódico o por el correo y 
ofrezca a su equipo para entregarlos dentro de la ciudad (en cada casa) por una cantidad de dinero. 
Esto Ie cuesta mucho dinero a los negocios para enviarlos y ellos serían capaces de ahorrar el 
dinero teniendo quien los distribuya personalmente. Esta es otra idea buena para un equipo de 
estudiantes. En el estado de Washington la compañía telefónica pagó a un equipo de escuela 
secundaria $2,500 por distribuir las nuevas guías telefónicas en todas partes de la comunidad.  
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Envoltura de Regalos: Durante el tiempo de días feriados (Navidad o Día de Madres) establezca 
una mesa en un centro comercial, plaza o grandes tiendas de departamento. Haga que sus 
miembros de equipo donen el papel y envuelvan y recauden el dinero echando una mano a los 
compradores de días feriados.  
 
Estacionamientos de Eventos: Venda estacionamientos por eventos de comunidad cerca de su 
casa.  
 
F  
 
Ferias de Arte: haga que su equipo exhiba una mesa de arte o rifa en una feria de arte o festival.  
 
Fiesta de cumpleaños con un Objetivo: Los individuos han tenido fiestas de cumpleaños y en la 
invitación ellos declaran en lugar de regalos, por favor traiga un donativo a la Sociedad Americana 
del Cáncer para Relevo Por La Vida.  
 
Fiesta de Navidad: Canten villancicos, sirva galletas, decoren un árbol, tomen fotos con Santa y 
cobren por la entrada.  
 
Fiesta de Vecindario: Haga una Fiesta de Vecindario con sus vecinos en un estacionamiento o 
puede solicitar un permiso para bloquear una calle de vecindario (con el permiso). Que una banda 
done unas pocas horas, tienen una barbacoa, pintarles caritas a los niños, etc. Diviértase y recaude 
dinero para su equipo.  
 
Fotos: Puede tomar fotos con una celebridad local por un donativo. Haga esto en el trabajo o junto 
con una feria local o festival.  
 
Flores a la Venta: Puede hacerlo en conjunto con una florista local o mayorista y vender ramos, 
flores en tiesto o tallos individuales (claveles o rosas) en su lugar de trabajo o escuela.  
 
G  
 
“Game Night”: Planifique una noche de juegos - como una fiesta con un objetivo. Cada uno viene 
a su casa para jugar juegos de mesa, pantomimas etc., cobre un cargo "de entrada".  
 
Golf: Haga reunir a su equipo para un torneo de golf para beneficiar el recaudo de su equipo de 
Relevo. 
 
H  
 
"Hoyo en uno": Establezca un minigolf portátil y para una donación; deje a la gente tratar de tirar 
al hoyo en uno. Usted puede hacer esto en un solar, o en un evento de comunidad de antemano.  
 
Hot Dog por Cáncer: el Principal de una escuela elemental estuvo de acuerdo que si TODOS los 
profesores recaudaban $100 cada uno, él se disfrazaría como un hot dog y dejaría a los estudiantes 
lanzarle a chorro el ketchup, la mostaza, y el gusto en él.  
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I 
 
“Ice Cream Socials”: Planee en su lugar de trabajo o para amigos, pidiendo una donación para 
asistir.  Venda el mantecado como postre en su lugar de trabajo.  
 
J  
 
Jarras de Dinero: Establezca un área para poner jarras de dinero a depósitos de monedas en su 
lugar de trabajo. Este está bien para bancos, peluqueros de comerciales/restaurantes, y tiendas. 
Verifique los depósitos para vaciarlos con frecuencia.  
 
Jefe por un Día: Permita que la gente haga una oferta en ser jefe por un día.  
 
Joyería en Venta: Trabaje éste con una compañía al por mayor para vender joyería que no utilizará 
más y haga que un joyero las limpie para que usted pueda venderlas.  
 
Juego de Baloncesto de Estudiantes/Facultad: Establezca un juego de baloncesto de ventaja 
entre estudiantes y facultad, o reúna un juego de alumnos. Desafíe un radio local o equipo de 
empleado de televisión.  
 
K  
 
“Kiss the Pig”: Reclute a una celebridad local para besar unos cerdos cuando una cierta cantidad 
de dinero ha sido recaudada.  Se puede hacer como una competencia. Ponga la cara de todos los 
profesores o empleados una en cada jarro, y quien alguna vez recaudó la mayor parte de dinero 
debe besar el animal (también podría ser una mascota de equipo, mula de cabra, perro etc.)  
 
L  
 
Lanzamiento: Algunos equipos de estudiante han estado sosteniendo el plato para lanzamiento, 
donde ellos consiguen promesas por alfiler que ellos derriban.  
 
Las Ventas del arte: Tenga preescolar y los alumnos de primaria producen gran arte y tienen una 
exposición. Los padres y los amigos vuelven a comprar a sus artistas las obras maestras.  
 
Las subastas: Muchos equipos ponen las subastas juntas, vivas o silenciosas. Los equipos pueden 
hacer un acontecimiento entero fuera de ello el trabajo con un rematador que donará su tiempo y 
tendrá una subasta viva. Un equipo tuvo una subasta silenciosa durante su reunión de la familia. 
Algunos equipos ponen las subastas juntas de deporte, que son muy populares. Subaste lejos del 
jefe tiene el jefe o al jefe de departamento como su ayudante por el día en el trabajo.  
 
Lavado de Carros: Esta es otra idea buena para estudiantes así como adultos. Sobre todo en la 
primavera cuando cada uno quiere el barro lejos de sus autos. Trate de decir "donaciones 
aceptadas" en vez de cobrar un precio fijo.  
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Libros de cocina: Coleccione recetas de empleados y hágalos publicar y véndalos. Puede ser 
producido por aproximadamente $2.00 cada uno y vendido por $7.00 - $8.00. Usted tiene que estar 
seguro de que todas las recetas son saludables y siguen pautas alimenticias.  
 
Logotipos de Compañía de Ropa: Diga a compañías que usted andará alrededor del uso de su 
sombrero o camiseta por media hora para una donación de $25.  
 
M  
 
Máquinas vendedoras: Coordine con su vendedor para añadir .05 centavos al costo de un “snack” 
o refresco antes de RELEVO, el centavo extra irá a su total de equipo.  
 
Masajes: Oferta de masaje por una donación en el evento.  
 
Muera Naipes de Corte: Recortes de soles y lunas (disponible a un costo mínimo por la oficina de 
división) puede ser vendido en negocios, compañías, o en todas partes que la gente frecuente. 
Algunos equipos los han usado en el tiempo de vacaciones para colocar el árbol de honor o un 
monumento conmemorativo. Otras divisiones han visto que otro papel de recortes con el logotipo 
de RELEVO usado. Cucuruchos con el logotipo en tiendas de helado locales, los bolos de papel 
fijan la línea las paredes de una bolera para "Ianzar abajo el cáncer" y en las unidades de Lucio y 
Wayne, los relojes de papel son vendidos en negocios locales para beneficiar el evento.  
 
N  
 
Noche de película: Invite a sus amigos para una noche de películas. Usted proporciona el “popcorn” 
y soda por un precio de admisión. Tienen una semana de película durante la hora de almuerzo en 
el trabajo. Cobra un precio por admisión y los empleados pueden comer su almuerzo mientras ven 
la película.  
 
“One Day Spa”: la Rifa de un día de belleza, proporciona cortes de pelo, manicura y masajes.  
 
Open House: un gimnasio planificó una Casa Abierta (“Open House”) con una variedad de 
atenuación y clases aeróbicos ofrecidas a lo largo del día. Ellos también incluyeron una subasta 
silenciosa y cuidado de los niños. Pida donaciones.    
 
P  
 
Palos de Brillo: Venda en la oscuridad palitos luminosos que pueden ser llevados puestos como 
collares o llevados en el evento.  
 
Partido de “Super Bowl”: Tienen un partido de “Super Bowl” y pida a cada uno donaciones cuando 
lIeguen. Esto seguramente lo vale después de todo el problema usted va para organizar el partido 
y proporcionar el refrigerio. EI mismo puede ser hecho para el juego de baloncesto de Campeonato, 
Indy 500, ronda de final de Maestros etc. ¡Gran idea para el miembro de equipo con una TV de 
pantalla grande!  
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Paseo de Latas y Botellas: Establecen una posición central y coleccionan latas y botellas de 
personas. Vuelta para depósito al centro de amortización más cercano. Usted tendrá que recoger 
camiones para llevar las latas a preguntar a un centro de amortización local a tienda local si usted 
puede establecerse en su aparcamiento entonces usted no tiene que Ilevar las latas para ser 
redimidas.  
 
Paseo de Monedas: Este está sobre todo bien para estudiantes para hacer en escuelas - hagan 
que cada uno les dé su cambio de la cafetería. Ponga una alcancía de monedas a principios del año 
escolar y vea como se lIena. Un colegio puso una torcedura sobre el paseo de moneda, que también 
trabajaría en compañías con departamentos diferentes, a un banco con los cajeros diferentes etc. 
Ellos enviaron un “flyer” que explica: ÚNASE A LAS GUERRAS DE CHAVITOS - dejan su cambio 
en las alcancías por delante de su pasillo de residencia. EI pasillo de residencia con la mayor parte 
de puntas gana un partido de pizza para sus residentes. Los chavitos merecen puntos positivos, las 
monedas de plata y el dinero efectivo merecen puntos negativos. ¡Sabotee los otros pasillos de 
residencia dejando sus monedas de plata en sus tarros! Ahorre algún cambio para la investigación 
de cáncer.  
 
Paseantes de Perro: Hacen que su equipo ande los perros de vecindad par una donación. Muchos 
dueños de mascotas apreciarían la oportunidad de dejar a alguien que lIeve su perro para un paseo 
largo.  
 
Pintura de Cara: Establezca una cabina en un evento local, feria o festival. ¡Los ninos lo aman! 
Cobre .50 centavos en adelante.  
 
Pregunte: La manera más fácil de levantar dinero deberá preguntar a sus amigos, los vecinos, los 
parientes y cualquiera usted sabe hacer un donativo.  Para el acontecimiento de la Vida, en que 
usted toma parte. Explique su compromiso de 24 horas y de porqué usted es implicado.  
 
Porcentaje de Ventas: Designe un porcentaje de ventas de un dia a beneficios y avise al publico, 
entonces ellos comprarán más.  
 
Puestos: Establezca un puesto o cabina en un evento de comunidad durante el año 
 
Pie en Venta: Es como las ventas de bizcochos, estos son también populares. Sobre todo alrededor 
de las vacaciones - tome órdenes o establezca una mesa en una tienda de comestibles concurrida 
en un centro comercial.  
 
Pizza en Venta: Trabaje con una pizzería para darle un porcentaje de las pizzas que usted vende. 
Tome órdenes y entréguelas. Haga kits de pizza usted mismo. También puede trabajar con un 
mayorista para conseguir pizzas a un precio reducido o donado es aún mejor.  
 
"Petición" en su boletín de empleado o boletín de noticias: Coloque una petición en su boletín 
de noticias de empleado, que les deja saber que usted contribuye dólares, más 24 horas de su vida 
a Relevo Por La Vida. Coloque un cuadro de la persona de la que su equipo trabaja en honor o en 
memoria de en un lugar muy visible para recordar a miembros de equipo de la importancia de su 
participación.  
 



C:\Users\genevieve.melendez\Desktop\RPLV 2020\CARPETA DE PRESIDENTES RPLV 2020\TAB 1\06 ABC Diario de Recaudación.docx 

Plantas en Venta: Como las ventas de flores, trabaje con floristas locales o mayorista y venda 
plantas en macetas. Un equipo de clínica de ancianos hizo esto y pintó las macetas, sembró 
nuevamente las plantas en la maceta y añadió un arco con una tarjeta. Ellos vendieron un número 
a amigos, personal y miembros de familia de los pacientes.  
 
Q  
 
“Question for a Buck”: Puede ponerse de acuerdo con sus compañeros de trabajo y recaudar 
$1.00 por cada pregunta que les haga el jefe.  
 
R  
 
Restaurantes de comida rápida: Pregunte a sus restaurantes locales si ellos tendrán el día de 
RELEVO. Un porcentaje del día o de cierto artículo en el menú irá hacia el recaudo de su equipo. 
Su equipo debería ser capaz de pedir donaciones a los patrones así como ser capaz de hablar del 
evento. Viernes Frito - un viernes antes de su Relevo, una moneda de diez centavos de cada orden 
de la comida frita vendida va a su total de equipo.  
 
Reunión de Tupperware: Hacen que las ganancias de una reunión Tupperware beneficie a su 
equipo.  
 
Rifa de Edredón: Hacen que su equipo haga un edredón para ser rifado. Si usted tiene a aquella 
costurera creativa en su equipo, que tenga alguna clase de guata vieja a sólo una noche de guata. 
A los costureros les gusta coser en grupos, hacer una noche de ello y pedir donaciones, ellos pueden 
hacer el edredón para su rifa.  
 
Rifa de ramo de flores: Pida a una florista local donar un ramo de flores, por cada mes durante un 
período de tres meses (o ir a 3 floristas diferentes y pedir una donación de la tienda). Este es un 
recaudador de fondos bueno para equipos corporativos con un personal grande, sobre todo durante 
los meses de invierno, arriésguese por ganar alguna "primavera" para su escritorio.  
 
Rifa de Pavos: ¡A gran modo de levantar dinero durante las vacaciones! Consiga una tienda de 
comestibles que Ie donen un pavo para usted rifarlo. Usted también podría hacer el mismo con un 
jamón en el tiempo de Pascua a un paquete de BARBACOA para el Día de Conmemoración. La 
comida es siempre una buena forma de recaudar fondos.  
 
Rifas: Hay tantos tipos diferentes de rifas que usted podría tener. Arregle cestas de tema donde 
cada uno en el equipo trae un artículo para entrar en la cesta - la cesta de diversión de verano podría 
incluir la pantalla de sol, los libros de edición en rústica, lentes de sol, botellas de agua, revistas etc., 
- la cesta de Pascua podría ser arreglada de caramelo, conejitos de chocolate, animal relleno etc. 
Salida nocturna podría incluir certificados de regalo a las películas, o boletos o un juego, concierto 
o evento de deportes. Sea Creativo.  
 
Rotura de Coches: Asegure un viejo auto y escriba en el letras grandes y llamativas "CÁNCER" a 
través del carro. Para una donación de $1.00 usted consigue "romper el cáncer" tres veces con un 
martillo.  
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S  
 
Sacudida de Moneda: Consiga el permiso del Centro Comercial local para coleccionar todas las 
monedas tiradas en la fuente durante un período de tiempo designado. Esté segura de poner letreros 
que indiquen que las monedas serán donadas al Relevo Por La Vida de la Sociedad Americana del 
Cáncer.  
 
Salto al Canasto: Los estudiantes de una escuela elemental Ilevan un sobre de colección a casa 
para coleccionar para mesas para echar un juego de baloncesto durante media hora. Cada clase 
en la escuela toma vueltas que se juntan en el pasillo delantera de la escuela a lo largo del día para 
echar sus canastas.  
 
Sándwich de Pavo "Fríos": Anime a tiendas de sándwiches a donar una cantidad (50 centavos) 
de cada sándwich de pavo frio vendido para beneficiar su equipo de RELEVO. Este sería una gran 
idea de conseguir todas las tiendas de sándwich para participar durante el gran día americano de 
no fumar - el tercer martes en noviembre.  
 
Sección de Fotografías: Gen fotografía? Tome fotos alrededor de la comunidad, escuelas, etc. 
venderse para sujetar. o tome fotos de una boda de amigos, partido anual, o cumpleaños.  
 
Servicio de Césped: Mientras usted corta su césped, corte el de alguien más - por una donación.  
 
Servicio de Decoración: ¿No tiene tiempo para pintar? ¡Servicio de decoración de Navidad! 
También puede poner luces de Navidad en casas por unos honorarios - este es un trabajo que a 
muchas personas les gustaría que alguien más los hiciera por ellos.  
 
Servicio de Diligencia: Nunca tienen el tiempo. ¡Dirija un servicio de diligencia!  
 
Servicios de Empleado: Es decir consiga al mejor jefe de cocina gastronómico en su equipo para 
consentir en ir a la casa a de alguien y prepararle una comida (por unos honorarios por supuesto) 
Puede lavar el coche de un empleado, 0 varios de ser complaciente. Hacen que el fotógrafo de la 
compañía tome una foto de familia por una cierta cantidad etc. También podría hacer una rifa de 
estos servicios.  
 
Sobre en mesa de Restaurante: los equipos de restaurante generan donaciones colocando un 
sobre de Relevo Por La Vida en cada mesa durante un periodo de tiempo designado, declarando 
"Por favor apoye nuestro equipo de Relevo Por La Vida y la Sociedad Americana del Cáncer" 
verifique el sobre cada vez que alguien se siente en el y encuentre asombrosos resultados. Este 
seguro de tener el 1-800-227-2345 en los sobres. 
 
Sombrero (o Día de Gorra): Este está bien para escuelas. Por una cantidad específica, los 
estudiantes pueden llevar puesto una gorra de beisbol a la escuela por un día.  
 
Subasta de Estacionamiento: los estudiantes de colegio pueden subastar el estacionamiento de 
los directores, o los empleados de compañía pueden subastar un punto principal.  
 
T  
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Tiempo de Historia Leyendo: Tienen un tiempo de historia organizado leyendo. Sosténgalo en su 
lugar del trabajo donde los empleados pueden traer a sus niños, trabaje con su biblioteca local para 
tener un tiempo especial. También una idea buena para recaudar fondos en el sitio.  
 
Torneos de Deportes: los Equipos organizan bolos, hockey, baloncesto, fútbol, y otros torneos de 
deportes.  
 
Torneo de Tejer: sostenga el torneo de herradura o de tejer.  
 
Trabajos Esporádicos: Visite a sus vecinos y pida hacer algunos trabajos, como la fijación de un 
desagüe, limpiar su entrada, pintar una verja, o recoja sus hojas.  
 
U  
 
Ugly Bartenders "Competencia": Consiga a todos los bartenders en la ciudad para consentir en 
estar en su "Competencia de Bartender" Por $1.00 por voto, mucho dinero puede ser recaudado 
para su equipo con el ganador que consigue alguna clase de recompensa y puede hacerse miembro 
de equipo.  
 
V  
 
Ventas de Anuncio de Programa: Algunos RELEVOS dan el crédito parcial a equipos que venden 
anuncios por el programa. Usted tendría que comprobar con su comité de RELEVO para ver si este 
es una opción.  
 
Venta de Brownies: Hornee unos brownies extra deliciosos, extra ricos y pídele a un grupo niñas 
exploradoras que los vendan por $1.00 el pedazo - haga las rebanadas grandes. Hornee un postre 
diferente cada semana para sus compañeros de trabajo.    
 
Venta de Sandwich Italiano: Realice una venta de sándwich italiano en el trabajo o alrededor de 
la ciudad, tomando órdenes por adelantado.  
 
Venta de Libros: Hágalo en conjunto con una editorial que donará los libros o entre todos los 
miembros de su equipo que ofrezcan libros en buenas condiciones utilizados o libros duros de 
cubierta. Coloque una mesa para vender sus libros. Obtenga el permiso para tener su mesa de 
ventas en un centro comercial o plazas locales, o si usted trabaja para un empleador grande, puede 
solicitar permiso para poner la mesa en el cuarto de descanso o en el área del comedor.  
 
Ventas de Sopa: sobre todo durante los meses de invierno fríos, tome órdenes de sus compañeros 
de trabajo y tienen una sopa en el trabajo.  Si usted trabaja en la ciudad, lo ofrece a las oficinas en 
todas partes de la comunidad - toman órdenes por adelantado y tienen una tarde de la fabricación 
de sopa de equipo.  
 
Ventas de Velas: Venda velas perfumadas a compañeros de trabajo y amigos.  
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Vendedores: Solicite a sus vendedores para donaciones en efectivo o bienes que usted pueda rifar 
o subastar.  
 
Venta de Video: Sostenga una venta de video en el trabajo y haga que cada miembro de equipo 
traiga videos que ellos no verán más. Sobre todo videos de sus niños que han crecido. Otros 
empleados con niños más jóvenes apreciarían este.  
 
Vestido como una Mujer: ¡Recoja dinero para hacer que una cierta persona se disfrazará como 
una mujer por un día, o tuviera el dinero de paga del empleado! Para votar a favor de que les gustaría 
ver al individuo vestido como una mujer. Los dos individuos con la mayor parte de votos estarían el 
día laborable entero vestido como una mujer.  
 
W  
 
“Wait Tables”: Trabaje con un restaurante que Ie dejará designar una noche específica para 
beneficiar su equipo de RELEVO. Se ha conocido que chozas de pizza hacen este así como otros. 
Su equipo serían los meseros de la tarde y coleccionarían todas las propinas así como posiblemente 
un porcentaje de los recibos de aquella tarde. Asegúrese que todos sus amigos y familia coman en 
aquel restaurante durante el recaudo de RELEVO.  
 
X  
 
Xilófono Concert: Haga un concierto de música o presentación. Ofrezca refrigerios y pida 
donaciones o venda boletos de antemano.  
 
Y 
 
“Yard Sales”: Justo como las ventas de artículos usados, trabajen juntos como un equipo, 
individualmente. 
 
Z  
 
“Zoot Suit Party”: Planifique un baile con un tema especial y de premios para la persona que mejor 
se vista de acuerdo con el tema. 


