PRÁCTICAS
RECOMENDADAS

United Way & SingleCare

CLAVES PARA
EL ÉXITO

1.

Elige a un líder

2.

Comparte constantemente

3.

Elige a un miembro del personal como un intermediario principal para que mantenga a otros departamentos
actualizados sobre los recursos de SingeCare.
Comparte información sobre SingleCare en cada oportunidad. Las personas necesitan ayuda para pagar
sus medicamentos durante todo el año y, a menudo, no saben que necesitan ayuda hasta que la necesitan.

Involucra a todo el personal

Todos los miembros del equipo pueden contribuir a ayudar a tu comunidad a ahorrar dinero. Cuanto más
corras la voz, mayor será el impacto en tu comunidad.

4. Utiliza información

Utiliza la información de SingleCare para hablar sobre el impacto en tu comunidad y demostrar un
retorno de la inversión (ROI) a las personas clave interesadas.

IMPACTO EN LA
COMUNIDAD

Agencias comunitarias:

Eventos:

Proporciona los paquetes (hoja de introducción de
preguntas frecuentes de los socios* y tarjetas de
SingleCare) a las agencias al menos una vez al año.

(por ejemplo, ferias del condado, ferias de salud, etc.):
distribuye los materiales.
Invita a SingleCare a realizar una presentación o
webinario para socios de la comunidad y/o el personal.

Sitios gratuitos de preparación de
impuestos:

Comparte las tarjetas de SingleCare como un aporte
para promover el programa.

Bancos de pañales y de alimentos:
Coloca en paquetes

Programas de asistencia alimentaria:
(por ejemplo, Meals on Wheels): participa en las
entregas de alimentos para nuevos clientes

DESARROLLO
DE RECURSOS

MARKETING/
REDES SOCIALES

RECURSOS
HUMANOS

Employer Partners:
Utiliza Singlecare como una respuesta rápida después
de despidos o del cierre de la empresa.

211:,
Incluye a SingleCare en la base de datos o en
cualquier evento en el que estés compartiendo
recursos.

•

Compromiso corporativo: comparte la hoja de introducción de preguntas frecuentes del empleador con
las tarjetas fuera de la temporada de campaña, al actualizar el trabajo en United Way.

•

Utiliza el programa de SingleCare como una oportunidad para involucrar a posibles empresas. Lleva las
tarjetas de SingleCare a las presentaciones de la campaña.

•

Comparte el impacto del retorno de la inversión (ROI) en la comunidad con los voluntarios, donantes y
patrocinadores.

•

Comparte el boletín de SingleCare* y las publicaciones en las redes sociales* con tus socios
comunitarios.

•

Comparte información de SingleCare (informes de impacto fiscal o anual) a través de tu sitio
web, redes sociales, artículos de noticias, comunicados de prensa, personas clave interesadas, etc.

•

Promueve iniciativas de bienestar, por ejemplo, programas de vacunación contra la influenza,
programas de descuentos para salud del corazón, etc.

•

Haz que las tarjetas de SingleCare estén disponibles para todos los empleados de United Way
y sus familias.

*El asterisco indica los materiales que puedes recuperar del Portal de Socios y/o pedirlos en SingleCare. Todas las tarjetas, soluciones tecnológicas y los materiales son gratuitos.

Visita nuestro sitio web: Es.SingleCare.com, envíanos un email: partners@singlecare.com, o llama al: 844-234-3057
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Durante 15 años, United Way y SingleCare (anteriormente conocido como
FamilyWize) han colaborado para brindar mayor estabilidad a las comunidades en todo

el país. Sabemos por experiencia que las familias que viven al límite no solo luchan con un solo
problema; es la combinación de problemas que se acumulan lo que impide que las familias
encuentren estabilidad y prosperen verdaderamente.
En SingleCare, sabemos que no podemos
abordar todos los problemas que vemos en
nuestras comunidades, pero somos muy buenos
para hacer que los medicamentos recetados sean
accesibles, por lo que las familias no tienen que
elegir entre comprar medicamentos u otros
elementos básicos, como la comida o la renta.

SingleCare ofrece:

• Descuentos de hasta un 80%
• Programa de fidelización gratuito con
beneficios para sus miembros
• Sitio web en español
• Aplicación móvil gratis
Nuestro equipo trabaja arduamente para utilizar
nuestra experiencia y progresar en tus metas.
¡Esperamos que te sea de ayuda!
“Cómo una organización estatal siempre estamos
en busca de nuevos socios que nos ayuden a
promover a comunidades y localmente por medio
de United Way a ayudar a todo Tejano a
encontrar la ayuda necesaria que necesiten.
SingleCare es un fácil instrumento que ayuda a
muchos a ahorrar en sus recetas médicas. Con
una fácil de consultar lista de precios y un app
también fácil de usar es una situación de doble
ganancia para todos esos buscando otra
manera de ahorrar en la compra
de sus medicamentos.”

“La mejor parte de este programa es poder
compartir su información por ser tan
importante y accesible para todos. SingleCare
es gratuito para cualquier usuario sin importar
su nivel de ingresos o si tienen seguro médico , y
con la tarjeta de SingleCare los ahorros son
significantes. En algunos casos, usando
SingleCare es más barato que usar su seguro
médico.”

Andrew Sasseville | Vicepresidente Senior
Responsabilidad y Servicios por la Comunidad

“Desde que introdujimos el programa
SingleCare Prescriptions Savings Card en la
comunidad, los habitantes de El Paso han
ahorrado más de $ 3 millones en sus recetas
medicas, y es fácil ver el por qué. SingleCare es
accesible y fácil de inscribirse, lo que permite
a las personas ahorrar dinero y obtener más
fácilmente los medicamentos que necesitan,
una gran
oportunidad en nuestra comunidad, donde
el 30 por ciento no tiene seguro medico. Yo le
recomendaría a todo el mundo que se registre
y empiece a ahorrar hoy.”
Angelica Mata Lindstrom,
Subgerente
Resiliencia de la
Comunidad

ADRIANNA CUÉLLAR ROJAS,
President and CEO
United Way of Texas
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