
 
 Guía para llevar a cabo la campaña Delta Church Drive  
 
Objetivo:  
 

El Gran Caballero, el Director de Membresía, el Director del Programa y los Embajadores de la campaña Delta Church Drive estarán enfocados en obtener el nombre y el correo 
electrónico de todos los posibles futuros miembros utilizando la Tarjeta para Prospectos o ingresando directamente esta información en la Página de Inicio Personalizada de la 
campaña. La campaña Delta Church Drive está diseñada para ayudar a que su Consejo siga el camino correcto para aumentar de manera potencial el número de miembros en la 
Orden, realizando esto con sutileza en cualquier misa o evento en el que Caballeros pueda reclutar. 
 

Beneficios de la campaña Delta Church Drive  
 

Su Consejo crecerá en número de miembros activos y comprometidos. 
  
Hará que la Familia de Caballeros de Colón crezca. 
 
Su Consejo estará mejor posicionado para realizar más Programas de “Fe en Acción”. 
 
Se enriquecerá la relación de su Consejo con los párrocos, diáconos, así como con el equipo de trabajo y la congregación. 
 
Su Consejo comprobará que las campañas Delta Church Drive funcionan. 
 

 
Medidas a realizar y calendario a seguir  
 
___ 1: El Gran Caballero programará una reunión con el capellán del Consejo o el párroco. Por favor, tenga en cuenta que el equipo de trabajo de la parroquia puede asistir a 
cualquier reunión de planificación que programe con el sacerdote. La reunión tendrá como objetivo obtener el permiso del sacerdote parroquial para organizar una campaña 
Delta Church en la iglesia y establecer la fecha. 
 
___ 2: El Gran Caballero, el Director de Membresía, el Director de Programa (Comités de Membresía y Retención) deben reunirse y determinar lo siguiente: 
 
___ A: Confirmar la fecha de la campaña que se llevará a cabo en la iglesia 
El concepto de Delta Church Drive se puede realizar durante misas, eventos especiales o donde haya oportunidades relacionadas con la membresía donde los caballeros pueden 
reclutar nuevos miembros 
 
___ B: Determinar quién será el "Equipo de Embajadores": dos Embajadores por ingreso es el estándar 
 
___ C: Establecer las fechas para sesiones de práctica de los embajadores 
 
___ D: Determinar quién dará el anuncio desde el púlpito 
 
___ E: Presentar de manera previa los anuncios y las fechas que aparecerán en el boletín de la campaña Delta Church Drive 
 
___ F: Establecer metas y expectativas realistas sobre los resultados que desea obtener con estos esfuerzos 



 
___ G: Converse y obtenga aprobación para el plan de seguimiento del Embajador 
 
___ H: Solicitar el kit de la campaña Delta Church Drive al Director Regional de Capacitación Chuck Davlin, enviando un correo electrónico a: chuck.davlin@kofc.org 
 
___ 3: El Gran Caballero y el Director de Membresía deben completar el Formulario de Solicitud de Prospección en la Página de Inicio en: info.kofc.org/pagerequest. 
 
___ 4: El Gran Caballero dirigirá la reunión de lanzamiento de la campaña Delta Church Drive para el Consejo. El Director de Membresía, el Director de Programa y los 
Embajadores deben estar presentes. La agenda para la reunión debe incluir: 
 
___ A: Fecha de la campaña realizada en la Iglesia durante todas las misas de los fines de semana 
 
___ B: Dividir los deberes: asignar las tarjeta de los prospectos, actividades de los embajadores, anuncios desde el púlpito, seguimiento de prospectos y reclutas, incorporación y 
capacitación de nuevos miembros 
 
___ C: Reunión informativa sobre la página de inicio en relación con los prospectos 
 
___ D: Presentar al Equipo del Embajador y proporcionar fechas y horarios de las sesiones para la capacitación 
 
___ E: Establecer metas y expectativas realistas sobre los resultados que desea obtener con este esfuerzo 
 
___ F: Genere entusiasmo y logre la aceptación de todos los participantes 
 
___ 5: Primera sesión de entrenamiento para embajadores 
 
___ 6: Anuncio sobre la campaña Delta Church Drive en el Boletín de la Iglesia (durante la semana previa a la campaña) y, si es posible, realizar un anuncio desde el púlpito en las 
misas de fin de semana 
 
___ 7: Segunda sesión de entrenamiento para embajadores 
 

___ 8: Delta Church Drive se debe llevar a cabo durante todas las misas o eventos de los sábados y domingos 

 

___ A: El Gran Caballero y el Director de Membresía deben ingresar los datos de los prospectos en la Página de Inicio del Consejo 

 

___ B: Después de la última misa del domingo, el Gran Caballero debe tratar de reunirse con el equipo antes de irse a casa 

 

___ C: Si es necesario, se puede llevar a cabo un Grado de Admisión después de la última misa dominical 

 

___ 9: Campaña de seguimiento de los embajadores  y Campaña de correos electrónicos de membresía en línea 

 

__ 10: Anuncios de agradecimiento y de motivación en el boletín de la Iglesia 

 



CONTENIDO DEL KIT: 

              

 


