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¡Bienvenidos a #HARMRED22!
La Conferencia Nacional de Reducción de Daños es el evento más
grande del mundo dedicado a elevar las voces y experiencias de las
personas que consumen drogas. Cada dos años, más de mil líderes,
personas que tienen poder de decisión, proveedores de servicio de
primera línea, y activistas comunitarios vienen a aprender y construir
juntos. Después de posponer la conferencia en 2020, esperamos con
ansias este octubre, cuando anticipamos que más de 2000 activistas
comunitarios, proveedores de servicios, investigadores, médicos y
legisladores se unirán a nosotros en San Juan, Puerto Rico. Ellos se
van a reunir para discutir los retos que enfrentan las personas que
consumen drogas y sus comunidades, y saldrán de ahí con estrategias
innovadoras que personifican los principios de la reducción de
daños y abordan problemas complejos como la sobredosis mortal,
la transmisión de enfermedades infecciosas, y el estigma relacionado
a las drogas. La reducción de daños ahora es tendencia, con más
de 100,000 vidas perdidas en el 2020, el gobierno federal finalmente
ha liberado fondos que están específicamente dedicados a apoyar los
programas de servicio de jeringas alrededor del país. #HARMRED22
será una oportunidad crucial para el diálogo centrada en llevar a la
reducción de daños a una mayor escala.
Este es un momento crucial en la historia y queremos que esté
allí para ayudar a darle forma al futuro de la reducción de daños.
Patrocinar la Conferencia Nacional de Reducción de Daños es
una oportunidad única de mostrar su marca y producto a miles
de personas comprometidas con mejorar la salud y el bienestar
de las comunidades vulnerables. Para obtener más información
sobre nuestra emocionante selección de paquetes de patrocinio,
comuníquese con la directora de la conferencia, la Dra. Orisha
Bowers, a bowers@harmreduction.org.
Para información sobre las oportunidades de patrocinio,
incluyendo las donaciones en especie, por favor comunicarse a
development@harmreduction.org.
En solidaridad,
Dr. Anthony Salandy
Director Ejecutivo Interino

¿Por qué apoyar la conferencia?
La Conferencia Nacional de Reducción de Daños de 2022 regresa
en un momento en el que la reducción de daños, el cuidado de
salud, y la reforma de las políticas sobre drogas han entrado en una
fase dinámica y crítica. La prescripción de opioides y la epidemia
de sobredosis por heroína han captado la atención nacional, con un
mayor enfoque en la transmisión del VIH y la hepatitis viral entre las
personas que consumen drogas. Estas tendencias están remodelando
el panorama de las políticas y la salud pública, haciendo que la
reducción de daños sea más urgente y relevante que nunca. Como
resultado, anticipamos un aumento significativo en la asistencia a la
próxima conferencia.
Patrocinar la Conferencia Nacional de Reducción de Daños es la
forma más efectiva de conectarse con las personas que consumen
drogas y quienes las atienden. La conferencia brinda acceso único
a proveedores de servicios de reducción de daños, defensores,
investigadores, médicos y departamentos de salud, quienes regresan
a sus comunidades fortalecidos para compartir mejores prácticas,
nuevas estrategias e innovaciones. Llegue a miles de personas
impactadas por el consumo de drogas y a los líderes comunitarios
que son apasionados con la reducción de daños.
Para obtener información sobre oportunidades de patrocinio,
incluidas donaciones en especie, por favor comuníquese con el equipo
de desarrollo a development@harmreduction.org
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Ó Desde la izquierda:

Un vistazo a la Conferencia
Nacional de Reducción de Daños
La conferencia
ofrece una variedad
de oportunidades
para llegar a los
asistentes.
Tenemos paquetes
de patrocinio que
pueden llegar a todos
los asistentes a la
conferencia o a grupos
específicos utilizando
diferentes estrategias.

En el 2018, nuestra conferencia
fue el escenario de:

255
sesiones
29
expositores

¡La Coalición Nacional
de Reducción de
Daños es global!
En el 2018, los asistentes a la
conferencia vinieron desde:

50
estados

13
países

44
presentaciones
de carteles

más Puerto Rico y
Washington DC

en cuatro
continentes

300
becas

La conferencia de 2018
continuó nuestra tendencia
de una asistencia sólida.

Nuestra audiencia es
dedicada.

las calles para resaltar los
problemas de la reducción
de daños.
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2,053 asistentes

Nueva Orleans

1,524

1,400

San Diego

2014

2016

Baltimore

 Los defensores salen a
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El desfile de modas de la
conferencia es uno de los
eventos sociales destacados.
Carl Stubbs de VOCAL-NY envía
un mensaje de que este espacio
es para todos. La presidenta
de la junta, Susan Sherman,
presenta a los miembros de la
junta de la Coalición Nacional
de Reducción de Daños. Los
asistentes a la conferencia
de todo el país se reúnen.

700

Portland
2012

Conference.HarmReduction.org

2018
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Niveles de Patrocinio
Por favor tome nota de que solo hay cuatro Patrocinios Visionarios disponibles,
y son por orden de llegada.

Hay muchas maneras de apoyar nuestra conferencia. Los patrocinios
le permiten llegar a cada uno de los asistentes.
Emblemático

Visionario

Innovador

Defensor

Líder

Aliado

Socio

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en todos
los medios impresos
y electrónicos y
señalización

Su nombre en el
programa de la
conferencia

Caseta de exhibición

Caseta de exhibición

Caseta de exhibición

Caseta de exhibición

Inscripción para
ocho delegados

Inscripción para
seis delegados

Inscripción para
cuatro delegados

Inscripción para
tres delegados

Inscripción para
dos delegados

Inscripción para
dos delegados

Inscripción para
un delegado

Reconocimiento en las
sesiones de apertura y
clausura

Reconocimiento en las
sesiones de apertura y
clausura

Reconocimiento en las
sesiones de apertura y
clausura

Reconocimiento en las
sesiones de apertura y
clausura

Anuncio de página
completa en el programa

Anuncio de página
completa en el programa

Anuncio de página
completa en el programa

Anuncio de media
página en el programa

Anuncio de media
página en el programa

Anuncio de un cuarto de
página en el programa

Anuncio de un cuarto de
página en el programa

Cuatro artículos de
promoción colateral en
la bolsa de los asistentes

Tres artículos de
promoción colateral en
la bolsa de los asistentes

Dos artículos de
promoción colateral en
la bolsa de los asistentes

Dos artículos de
promoción colateral en
la bolsa de los asistentes

Un artículo de promoción
colateral en la bolsa de
los asistentes

Seis pases VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Cinco pases VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Cuatro pases VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Tres pases VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Dos pases VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Un pase VIP para
el Evento Conocer al
Orador

Mención en la lista
de organizaciones
participantes

Mención en la lista
de organizaciones
participantes

Mención en la lista
de organizaciones
participantes

Mención en la lista
de organizaciones
participantes

Un artículo especial
de su elección*

Un artículo especial
de su elección*

$50,000

$30,000

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000

* Artículos especiales: Puede elegir una de las siguientes opciones: 1) bolsa de la
conferencia que incluya la marca, 2) botella de agua de la conferencia con la marca
o 3) refrigerio patrocinado (2 disponibles).
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$5,000

El Evento Conocer al Orador es una oportunidad emocionante para interactuar con
oradores, el personal y la Junta Directiva de la Coalición Nacional de Reducción de Daños,
y otras organizaciones que invierten en el futuro de la reducción de daños. Únase a
nosotros para este evento de celebración y hacer conexiones
Conference.HarmReduction.org
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Oportunidades Virtuales
Expositor
Virtual

Demo Virtual
de Producto

Salones de Espera
Personalizados para
las sesiones

$3,000

$2,500

$2,000

Los proveedores pueden
construir casetas virtuales
que llamen la atención de
los asistentes con videos
pregrabados o en vivo,
contenido de la marca,
ofertas especiales y llamados a la acción personalizados. Las casetas de
exhibición virtuales tienen
la ventaja de estar en una
página estática que le permitirá a los asistentes más
oportunidades y tiempo
para ver la exhibición.
Enlaces a productos,
publicidad, documentos,
videos, presentaciones
de diapositivas, fotos del
personal e información de
contacto.

Esta es una oportunidad
para que usted grabe
un demo del producto
para nosotros incluirlo
en la plataforma virtual.
Nosotros le asistiremos
poniendo la grabación
de su demo que será
publicado en el salón de
exhibición o podemos
crear una página estática
independiente. Si elige
una página independiente,
el costo será de $4,000.

Los patrocinadores
pueden personalizar lo
que los asistentes van a
ver según se sientan en
la sala de espera para
comenzar. Habrá un reloj
de conteo regresivo, pero
todo lo demás en este
salón será personalizado
(p.ej., una presentación de
diapositivas, un video, o
enlaces a recursos y documentos). Esto permite que
haya exposición adicional a la marca y reconocimiento a través de toda
la conferencia.

Hora de Cócteles
Virtual

Artículos en las bolsas
de los asistentes
a la conferencia

$2,000

$1,000

Ayude a los asistentes
a relajarse organizando
un cóctel virtual con los
asistentes a la conferencia que esté enfocado en
un tema de su elección e
identificado con la marca
utilizando el logotipo de
su organización.
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Los artículos de bolsas de
regalo virtuales son una
forma genial de comercializar su empresa y
brindarles a los asistentes
a la conferencia algunos
regalitos sin tener que enviar
los artículos por correo. Entre
las opciones posibles están
una tarjeta de regalo digital,
un libro electrónico, mensaje
de video, y mucho más. Hay
muchas maneras de ponerse
creativos con un artículo
para poner en la bolsa de
regalos virtual.
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¿Tiene otra idea para colaborar
con la Conferencia Nacional de
Reducción de Daños de 2022?
Los paquetes de patrocinio estándar están
disponibles. Sin embargo, trabajaremos
con todos nuestros posibles anunciantes,
patrocinadores, expositores y socios de
la comunidad para crear un paquete que
destaque sus necesidades y beneficios.
Envíe un correo eléctronico a
development@harmreduction.org
para hablar sobre sus opciones.

Ó En el sentido de las agujas

del reloj desde la izquierda:
Los asistentes a la conferencia
conectan para conmemorar
a las personas que hemos
perdido. Los defensores
organizan reuniones de trabajo
para crear estrategias de
iniciativas de reducción de
daños nacionales. La apertura
de la conferencia concentró
su intención en abrir nuestros
corazones y mentes.
Conference.HarmReduction.org

La Coalición
Nacional de
Reducción de Daños
crea espacios para
el diálogo y la acción
que ayudan a sanar
los daños causados
por las políticas de
drogas racializadas.
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Oportunidades de patrocinio a la carta
Los patrocinios a la carta le permiten llegar a audiencias específicas de la
conferencia a través de un alcance más específico. Cada Patrocinador A la
Carta será reconocido en el programa de la conferencia y en la aplicación
telefónica. Tenga en cuenta la disponibilidad limitada para cada oportunidad
A La Carta.
Patrocinador de la
aplicación móvil de la
conferencia

Patrocinador de
la estación de carga
móvil

Patrocinador
del Wi-Fi

$15,000

$10,000

$10,000

El único patrocinador de
la aplicación móvil de la
conferencia que alberga
el programa de la conferencia y la información
del orador. La marca del
patrocinador estará visible en toda la aplicación y
a través de notificaciones
automáticas.
(1 disponible)

Oportunidad exclusiva
de tener el logotipo de su
empresa en una estación
de carga de alto tráfico.
(1 disponible)

Ayude a los asistentes
a la conferencia ¡a
mantenerse conectados!
Este patrocinio exclusivo ayudará a crear una
contraseña personalizada
utilizando el nombre de
su organización para la
red de WiFi de la
conferencia.
(1 disponible)

Patrocinador
del cordón de la
identificación de los
asistentes

Patrocinador de las
tarjetas de llaves
electrónicas

Patrocinador de
notificaciones
automáticas

$10,000

$10,000

$2,000

Reciba visibilidad de alto
nivel en HARMRED22 con
este patrocinio exclusivo.
El nombre de su organización en el cordón de
la identificación de cada
uno de los asistentes.
(1 disponible)

Tarjetas de llaves
electrónicas del hotel
con el logotipo de su
marca para los asistentes
a la conferencia que se
alojen en el hotel.
(1 disponible)

Las notificaciones
automáticas permitirán
a los patrocinadores
promocionar un evento
o sesión que estén
facilitando en nuestra
conferencia a través de
la aplicación.
(8 disponibles)
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Oportunidades de patrocinio de
experiencias y eventos especiales
Desarrolle su visibilidad y cree conciencia de marca mientras fomenta la
experiencia de los asistentes con oportunidades significativas para conectarse
y participar junto a los asistentes a través de opciones especiales de patrocinio.
Patrocinador de la
Competencia de
Lanzamiento de
Programas

Patrocinador
de Conoce a los
Expertos

Patrocinador
del Santuario de
Sanación

$5,000

$5,000

$5,000

Apoye la primera competencia de lanzamiento
de programas durante la
cual, las organizaciones
de reducción de daños
competirán por el
financiamiento durante
un evento emocionante y
divertido.Cada patrocinador tendrá una oportunidad para presentar
un cheque a las organizaciones ganadoras.
Los patrocinadores serán
reconocidos en todos
los materiales
promocionales.
(5 disponibles)

Una oportunidad única
para patrocinar un evento
de desayuno o almuerzo y una discusión con
líderes reconocidos en
reducción de daños. Los
patrocinadores tendrán
su marca visible para su
reconocimiento en
la señalización de la
conferencia.
(2 disponibles. El primer
grupo en patrocinar esta
opción puede seleccionar su preferencia para
la sesión de desayuno o
almuerzo.)

Apoye los servicios de
salud de los asistentes
patrocinando el Santuario de Sanación. Los
patrocinadores tendrán
su marca destacada de
manera prominente en
todo el espacio de la
conferencia.
(3 disponibles)

Patrocinador de
la fiesta de la
conferencia anual

Patrocinador del
desfile de moda anual

Patrocinador del
Centro Médico

$5,000

$5,000

$5,000

¡Un evento favorito de la
conferencia! Haga que su
patrocinio sea recordado
como una de las noches
más memorables de
la conferencia. Habrá
señalización con la marca
visible en el lugar
de la fiesta.
(1 disponible)

Patrocine un desfile
de moda como ningún
otro. Personalización de
la marca del patrocinador
durante todo
el espectáculo.
(1 disponible)

Apoye el bienestar
de los asistentes. Los
patrocinadores tendrán
su marca destacada de
manera prominente en
todo el espacio de la
conferencia.
(3 disponibles)

Conference.HarmReduction.org
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EXHIBICIÓN

Oportunidades de publicidad en el
programa de la conferencia

Por favor imprimir

Organización

Publique un anuncio en el programa de la conferencia para llegar a todos
los asistentes. Tenga en cuenta que los anuncios de disponibilidad limitada
se asignan por orden de llegada.

Tarjeta de presentación

Página completa

• 3.5" w x 2" h
• $100

• 7.5" w x 10" h
• $350

Contacto (nombre, apellido, título)
Dirección
Ciudad 		

Estado 		

Teléfono (día)

Contraportada interior

• 3.75" w x 5" h
• $150

• 7.5" w x 10" h
• $400

Media página horizontal

Interior de la portada

• 7.5" w x 5" h
• $250

• 7.5" w x 10" h
• $500

Media página vertical

Contraportada

• 3.75" w x 10" h
• $250

• 7.5" w x 10" h
• $800

Email		

País (si es fuera de EE. UU.)

Teléfono (noche)			
Sitio de Internet		

Fax

Identificadores de redes sociales [“handles”]

Permiso para usar logotipo/nombre: (sí o no)

Contacto para adquirir el logotipo

Solicitud de patrocinio
Cortar y enviar

Cuarto de página

Código postal

OFERTA DE PATROCINIO

COSTO DE CADA UNO CANTIDAD

Ejemplo: Cuarto de página

$150

SUBTOTAL

2

$
$
$
Total incluido:

ESPECIFICACIONES
DE LOS ANUNCIOS

• El logotipo y el anuncio deben
recibirse antes del 1 de septiembre
de 2022 para garantizar que los
artículos estén impresos, en el sitio
web, en otros materiales electrónicos
y/o colocados en letreros en el lugar.
• Los formatos de archivo aceptables
para logotipos y anuncios incluyen
EPS, PDF, JPG o TIF de alta
resolución.
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• Las fotos/imágenes deben guardarse
en el formato de archivo/aplicación
original en el que se crearon, sin
sangrados.
• Las fotos/imágenes deben ser de alta
resolución y recibirse en el tamaño de
archivo que desea imprimir; es decir,
600 dpi o más para blanco y negro,
300 dpi o más para color/escala de
grises.
• Por favor no envíe logotipos/
fotos/imágenes de software de
procesamiento de palabras o de
software de presentación o de sitios
de Internet.
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$ 300

$

Las solicitudes se aceptan de forma continua. Solo los patrocinadores que aseguren
el pago antes del 1 de septiembre de 2022 serán promocionados en el folleto del
programa. Tenga en cuenta que los patrocinios limitados están disponibles por orden
de llegada. Una vez que recibamos el pago completo, su lugar estará asegurado.

Método de pago Elija un método de pago abajo:
 Cheque o giro postal. Pagadero a: National Harm Reduction Coalition,

243 Fifth Avenue, Box 529, New York, NY 10016
 Tarjeta de crédito:

 VISA

 MasterCard

 American Express

Nombre que aparece en la tarjeta			

Firma

Número de la tarjeta		

Fecha de expiración

Enviar formulario

CVC		

Envíe los formularios completos por correo electrónico a
development@harmreduction.org. O por correo postal a
National Harm Reduction Coalition 243 Fifth Avenue, Box 529, New York, NY 10016

La Conferencia Nacional de Reducción de Daños está
organizada por la Coalición Nacional de Reducción de Daños.
Más información en linea:

Conference.HarmReduction.org
ARTE POR / ART BY COLECTIVO MORIVIVI
DISEÑO POR / DESIGN BY IMAGINARY OFFICE
FOTOS DE NIGEL BRUNSDON

