
Quiénes somos: 
You Call This Yoga, fundada en 2010, 
es una organización sin fines de lucro 
reconocida internacionalmente, 
conformada por profesores, voluntarios 
y miembros del equipo que tienen el 
convencimiento que el yoga puede ayudar 
a mejorar la salud física y emocional 
de todos. Nuestras clases en línea y en 
persona son gratuitas. Nos apasiona 
proporcionar yoga accesible a todas las 
personas. Nuestros profesores adaptan 
las prácticas de yoga a las necesidades de 
sus estudiantes y mantienen la seguridad 
como prioridad.

Por qué somos únicos: 
You Call This Yoga tiene una visión 
de prácticas de yoga gratuitas y 
fácilmente disponibles para todos. 
Nuestra estrategia es apoyar nuestros 
programas a través de asociaciones con 
personas, empresas y organizaciones 
éticas y orientadas a la comunidad. 
Estas asociaciones proporcionan 
financiación y alojamiento para 
nuestros programas. Dirigimos 
alrededor del cincuenta por ciento 
del total de nuestros recursos de 
financiación a los estipendios de 
los profesores. Nuestro Consejo de 
Administración y casi todo el equipo de 
apoyo son voluntarios apasionados.

Cómo puedes ayudar:  
Confiamos en nuestra comunidad de donantes para desarrollar, promover y 
mantener nuestros programas de yoga accesibles. Considera convertirte en 
patrocinador haciendo una donación en efectivo en uno de estos niveles: 

•  6000 $ (Diamante) - series de dos clases para 12 meses o 400 experiencias estudiantiles* 
• 3000 $ (Platino) - serie de una clase para 12 meses o 200 experiencias estudiantiles* 
•  1800 $ (oro) - serie de una clase para 9 meses o 150 experiencias estudiantiles* 
•  1200 $ (plata) - serie de una clase para 6 meses o 100 experiencias estudiantiles* 
•  600 $ (bronce) - serie de una clase para 3 meses o 50 experiencias estudiantiles* 
•  400 $ (Soporte) - costo de producción de clases durante 3 meses    
*registro total mínimo proyectado, incluyendo repeticiones 
 
Su patrocinio puede ser una donación deducible de impuestos o un gasto de marketing 
para su empresa.

A quién servimos: 
Antes de la pandemia, ofreciamos clases para personas afectadas por el 
cáncer, personas mayores, adultos con discapacidades físicas y veteranos 
militares. Los programas se encontraban en los condados de Wake, 
Durham y Orange en Carolina del Norte. Entre los socios principales 
se encontraban el Hospital Durham VA, Raleigh Parks and Recreation, 
Alliance Medical Ministry y Waverly Hematology & Oncology. Durante la 
pandemia y actualmente, hemos añadido clases en español llegando a 
personas de todo el mundo con clases gratuitas de Zoom. Nos centramos 
en las prácticas de sanación para todos.
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A dónde va tu dinero: 
La financiación de los patrocinadores 
normalmente se dirige a los estipendios 
de los profesores (90%) y a la producción 
colectiva (10%). Nuestro enfoque para las 
clases en 2022 es para la población en 
general, con sensibilidad a las necesidades 
de las personas. Ofrecemos clases 
suaves en tapete, bilingües y en inglés, y 
en silla, en español y en inglés. En 2021, 
proporcionamos cuatro series de 10 
semanas de clases gratuitas centradas en 
aquellos que de otro modo no podrían 
acceder al yoga, así como a la población 
en general. La serie contenía clases 
para veteranos, pacientes con cáncer, 
hispanohablantes, personas mayores, 
personas con movilidad reducida, BIPOC y 
comunidades LGBTQ+. La asistencia total a 
clase ascendió a más de 2.000.

¡Estamos marcando la diferencia! Aisha, 
una participante frecuente del Ministerio 
Médico de la Alianza, compartió su historia 
de crecimiento personal. Por favor, escuché 
su testimonio.

Lo que ofrecemos a nuestros patrocinadores: 
Compartimos su marca para promocionar su negocio u organización 
entre nuestra gran red de seguidores. Aunque nuestros seguidores 
se encontraban anteriormente en Carolina del Norte, ahora están en 
todo el mundo. Tienen un gran interés en el bienestar, la atención plena 
y la comunidad. Nos comunicamos con ellos a través de una serie de 
canales de marketing, incluidos Facebook, Linkedln, Instagram, YouTube, 
blogs de vídeo, boletines mensuales y nuestro sitio web. A través del 
patrocinio, su empresa puede beneficiarse en estas plataformas:

•  SITIO WEB - Listado de logotipos y enlace en nuestra página web  
 de Patrocinadores Empresariales. 
 
•  Nuestro BOLETÍN - Logotipo y enlace en nuestros boletines   
 mensuales, distribuidos a 3000 lectores comprometidos. 
 
•  FACEBOOK - Promoción de su negocio a nuestros 2000 seguidores. 
 
• PROGRAMAS DE YOGA Y BIENESTAR EN PERSONA O VIRTUALES  
 en proporción al nivel de patrocinio. 
 
•  Para los patrocinadores de nivel Diamante y Platino personalizamos  
 UN PAQUETE PROMOCIONAL para interactuar con nuestra red. 

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información 
sobre cómo podemos adaptar los patrocinios para cumplir sus 
objetivos. ¡Esperamos asociarnos con usted!

Cómo trabajar con nosotros 
Por favor, dirija sus preguntas y ofertas a nuestro Director ejecutivo 
Howie Shareff en  Howie@youcallthisyoga.org o por teléfono en  
919-522-2646

https://www.facebook.com/YouCallThisYoga/videos/1447979238558229/
https://youcallthisyoga.org/es/patrocinadores-comerciales/
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