
¡Hacer el trabajo de Dios, un zapato a la vez!

Preguntas y Respuestas Comunes 
Anfitrión – Su Región

Coordinadores – Dan Oliver, Kathleen Bybee y el Equipo Regional Soul-Full 

Organización Patrocinadora – funds2org.com

Participantes – Todas las congregaciones y grupos ministeriales 

Fechas – Desde hoy a través de la Asamblea Regional, 17 - 18 de oct., 2014 

Propósito – Recoger ZAPATOS – cualquier tipo y tantos pares como pueda recoger. 
¿Costo? – No hay ningún costo para los participantes. Le proveemos bolsas, cordones, material de promoción, y si es necesario, recogido y 
almacenamiento 
¿Beneficios? – ¡Esta es la mejor manera de recaudar dinero sin pedir un centavo! Usted puede recaudar tanto como pueda y usarlo como 
quiera: el presupuesto de la iglesia, el ministerio de jóvenes, Loch Leven, la Región. 

¿Los beneficios espirituales? – Se trata de un servicio de fe, abierto a todos, en beneficio al medio ambiente y a todas las personas en el 
mundo que necesitan zapatos. Es una manera activa de ser Discípulos, “un movimiento para la integración total en un mundo fragmentado.”
¿Cuánto dinero podemos recaudar? – El dinero que usted recaude depende de la cantidad de zapatos que usted recoja. Los pagos se basan 
en la cantidad de bolsas recogidas. Cada bolsa debe tener 25 pares de zapatos. Esto es un desglose:  
  300 bolsas = 7500 pares de zapatos = $3,000 10 bolsas = 250 pares de zapatos = $100 
  100 bolsas = 2500 pares de zapatos = $1,000 5 bolsas = 125 pares de zapatos = $50 
  50 bolsas = 1250 pares de zapatos = $500 1 bolsa = 25 pares de zapatos = $10

¿De dónde sacamos los zapatos? – De cualquier parte, de su closet o garaje, de sus vecinos, de grupos comunitarios, o de una tienda de 
artículos usados. 

¿Cómo conseguimos el apoyo de otros? – La mejor forma es preguntarles. Mucha gente va de puerta en puerta. Le ayudaremos con el envío 
de folletos, ganchos, o cajas que pueden poner en la iglesia o en una tienda local.

¿Qué pasa con los zapatos? – Todos los zapatos serán distribuidos a compañías de microempresas en los países del 3er mundo para ser 
vendidos a precios mínimos en los mercados públicos a los que necesitan zapatos.

¿Por qué es esto importante? – 3 razones principales – 1) Todos los zapatos contienen contaminantes tóxicos. Cuando los zapatos terminan 
en los vertederos, contaminan el medio ambiente, 2) Zapatos asequibles son una de las mayores necesidades de las personas pobres en todo 
el mundo, y; 3) la creación de empresas auto sostenibles es vital para la salud a largo plazo y la estabilidad de las personas de las comunidades 
del 3er mundo.

¿Dónde ponemos los zapatos? – Buena pregunta. Todos los zapatos se pondrán en las bolsas que la Región proveerá. Cada bolsa debe tener 
25 pares de zapatos.  

¿Dónde ponemos las bolsas? – 2 opciones: 1) Encuentre un lugar en su iglesia o ministerio para almacenar las bolsas, o 2) Contacte la 
Región para lugares de almacenamiento alterno. Tenemos tremendos voluntarios en cada área de la Región que pueden ayudar a recoger y 
dejar las bolsas. 
¿Cómo podemos usar el dinero que recaudemos? – Deje que su imaginación le ayude con esta pregunta.  Puede ayudar al presupuesto de 
su iglesia, dar a los jóvenes o la comunidad, apoyar Loch Leven o la Región.  ¡Oren para discernir qué ministerio apoyar!
¿De qué otras maneras puedo ayudar? – Buena pregunta. Estas son algunas: – Dígale a todos los que conoce lo que está haciendo y 
envuélvalos. – Publique su participación en las redes sociales, FB, Twitter, Insta-gram… – Comparta actualizaciones e imagines con la 
Región. Envíalas a Dan – ¡ver abajo! – Tome fotos / videos de los zapatos que recoge. (¡La Región tendrá un concurso especial para seleccionar 
las imágenes más creativas!) – Déjeme saber a mí (DanO) si usted u otra persona quiere ayudar. 
¿Puedo averiguar acerca de la campaña de donación de zapatos Soul-full por internet? – ¡SÍ! Busque detalles en el sitio web de PSWR o 
nuestro Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat @PSWRSoulfull 
¿A quién llamo si tengo preguntas? – A su ministro de Mayordomía & Donaciones, Dan Oliver (or DanO)  
@ 714-328-3947 or email @ oliver5055@gmail.com


