
Introduction Email 

Subject: Join me in Supporting Camp del Corazon 

Hi Friends and Family,  

I am excited to announce that I am supporting Camp del Corazon during their Family Festival  
by starting my own fundraising page. All funds raised will help Camp del Corazon continue their 
free-of-charge programming for children with heart disease and their families.  

[Fundraiser Story: Why are you supporting this organization? What impact has this organization 
had on you/your family/your friends?] 

The Family Festival is an annual 5K and carnival in North Hollywood park, but It’s more than a 
fundraiser, it’s a chance for children with heart disease and their families to meet each other and 
deepen their sense of community!  

Help us make a difference for these resilient children by contributing to my page. Check out my 
fundraising page here: [LINK TO FUNDRAISING PAGE] 

Thank you for supporting me and Camp del Corazon’s heart kids!  

Motivational Emails  
 

Subject: I Need Your Help! 

Hi [First Name], 

The Fam Fest, is only X days away. Camp del Corazon is kicking off their fundraising campaign 
and I want to support them. I need your help to make a difference! 

Your contributions can make a big impact on children with heart disease and their families: 

$25 - Pays for a cabin’s arts and crafts supplies for a summer! 

$50 - Funds a cabin party!  

$100 - Pays for a child’s round-trip transportation to the campsite  

$250 - Pays for a child’s food and lodging for a session  



Together we can help send more children with heart disease to summer camp. Visit [LINK TO 
FUNDRAISING PAGE] to support me and Camp del Corazon! 

Thank you! 

 
Subject: Fam Fest is here - Support Camp del Corazon 

Hi [First Name], 

TODAY is the day! The time to give is now. My goal is to raise $X in support of Camp del 
Corazon, but I can’t reach my goal alone. 

Please join me in helping Camp del Corazon send 300+ children to camp in 2023, by visiting my 
fundraising page at: [FUNDRAISING PAGE LINK]. 

If you’ve already donated, thank you so much for your support! I hope you’ll consider sharing 
my fundraising page with your friends and family on social media to get the word out about 
Camp del Corazon and the difference they make to the Congenital Heart Disease community! 

Thank you! 

 
Subject: Only a few more (hours/days/xx)  left to give! 

Hi [First Name], 

Can you believe the Fam Fest is almost here? With [$ AMOUNT YOU’VE RAISED] already 
raised for Camp del Corazon, I am proud of my impact as a fundraising champion! 



I am so thankful for the support of my community throughout this campaign - but the giving isn’t 
over yet! Visit my fundraising page at [FUNDRAISING PAGE LINK] and make a contribution 
to help me reach my goal. 

You can also show your support by sharing my fundraising page with your friends and family on 
social media! 

Thank you again! 

 

After the Campaign 

Subject: Thank You!  

Hi [First Name], 

Thank you so much for all of your support during the Family Festival. Because of you, I was 
able to raise $X for Camp del Corazon! Together, we made a difference in the lives of children 
with heart disease.  

You rock! 



Introduction Email 

Sujeto: Únanse a mí para apoyar a Camp del Corazón 

Hola amigos y familiares, 

Estoy emocionada de anunciar que estoy apoyando a Camp del Corazón durante su festival 
familiar comenzando mi propia página de recaudación de fondos. Todos los fondos recaudadoa 
ayudaran a Camp del Corazón a continuar su programación gratuita para niños con enfermedades 
cardiacas y sus familias. 

[historia de recaudación de fondos: ¿Por qué está apoyando a esta organización? ¿Qué impacto 
ha tenido esta organización en usted/su familia/ sus amigos?] 

El festival familiar es un 5K y carnaval anual en el parque de North Hollywood, pero es mucho 
más que una recaudación de fondos. ¡Es una oportunidad para que niños con enfermedades 
cardiacas y sus familias se conozcan y profundicen el sentido de comunidad! 

Ayudemos a hacer una diferencia para estos niños resilientes contribuyendo a mi página de 
recaudación de fondos aquí: [Enlace a la página de recaudación de fondos] 

¡Gracias por apoyarme a mí y a los niños corazón de Camp del Corazón!  

Motivational Emails  
 

Sujeto: ¡Necesito su ayuda! 

Hola [primer nombre], 

El festival familiar está a solo x días de distancia. Camp del Corazón está iniciando campaña de 
recaudación de fondos y quiero apoyarlos. ¡Necesito su ayuda para hacer una diferencia! 

Sus contribuciones pueden tener un gran impacto en los niños con enfermedades del corazón y 
sus familias: 

$25 – ¡Paga los artículos de arte y artesanía de una cabaña para un verano!     

$50 – ¡Financia una fiesta de cabina!  



$100 – ¡Paga el transporte de ida y vuelta de un niño al campamento! 

$250 – ¡Paga la comida y alojamiento de un niño para una sesión! 

Juntos podremos ayudar a mandar más niños con enfermedades cardiacas al campamento de 
verano. ¡Visite [Enlace a la página de recaudación de fondos] para apoyarme y a Camp del 
Corazón! 

Gracias! 

 
Subject: Fam Fest is here - Support Camp del Corazon 

Hola [Primer nombre], 

¡HOY es el día! El tiempo para dar es ahora. Mi meta es recaudar $X en el apoyo de Camp del 
Corazón, pero no puedo alcanzar mi meta sola/solo (depends on pronoun). 

Por favor, únase a mi para ayudar a Camp del Corazón a enviar 300+ niños al campamento en el 
2023, visitando mi página de recaudación de fondos: [Enlace a la página de recaudación de 
fondos]. 

¡Si ya ha donado, muchas gracias por su apoyo! ¡Espero que considere en compartir mi página 
de recaudación de fondos con sus amigos y familiares en las redes sociales para correr la voz 
sobre Camp del Corazón y la diferencia que hacen en la comunidad de enfermedades cardiacas 
congénitas! 

Gracias! 

 
Sujeto: Solo unos poco más (horas/días/xx) para dar! 

Hola [Primer nombre], 

¿Puede creer que el festival familiar ya mero está aquí? ¡Con [$ CANTIDAD DE DINERO 
RECAUDADO] ya recaudados para Camp del Corazón, estoy orgullosa/orgulloso (depends on 
pronoun) de mi impacto como campeón de recaudación de fondos!   



Estoy muy agradecida/agradecido (depends on pronoun) por el apoyo de mi comunidad a lo 
largo de esta campana- pero la donación aún no ha terminado! Visite me página de recaudación 
de fondos en [Enlace a la página de recaudación de fondos] y haga una contribución para 
ayudarme a alcanzar mi meta. 

¡También puede ensenar su apoyo por medio de compartir mi página de recaudación de fondos 
con sus amigos y familiares en las redes sociales! 

Gracias de nuevo! 

 

After the Campaign 

Subject: Gracias!  

Hola [Primer nombre], 

Muchísimas gracias por todo su apoyo durante el festival familiar. ¡Gracias a usted, logre 
recaudar $X para Camp del Corazón! Juntos, hicimos una diferencia en las vidas de niños con 
enfermedad cardiacas.  

¡Es increíble! (no direct translation for “You rock!”) 
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