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Formulario de solicitud de apoyo

Conforme dōTERRA® crece alrededor del mundo, recibimos continuamente solicitudes para participar en proyectos que
apoyen a emprender un camino en la enseñanza de métodos para la autosuficiencia de las comunidades de bajos recursos,
promoviendo un estilo de vida sustentable y mejor.
La coordinación de estos proyectos se hace a través de la Fundación Healing Hands™ y los Distribuidores Independientes
pueden solicitar el apoyo de la fundación en algunos de los proyectos en los que ellos estén involucrados.
Requisitos para proponer un proyecto:
· Ser Distribuidor Independiente dōTERRA® activo y registrado en México
· Tener el apoyo de un Líder Diamante o superior para el proyecto
· Tener un proyecto para apoyar a una comunidad en México
· El proyecto debe estar alineado con la misión de Healing Hands
· La actividad que se presente como fin del proyecto debe ser sin fines de lucro, así como la organización a patrocinar
si éste fuera el caso
· Presentar una proyección del impacto positivo que generará el proyecto vs los costos de inversión (costo / beneficio)
· Incluir un análisis sobre la continuidad y la sustentabilidad de los resultados del proyecto
· Considerar la aportación económica personal y actividades que organizará quién presenta la solicitud y el Líder Diamante que
apoyará, trabajará y promoverá el proyecto

Nombre del DI solicitante:

Nombre de la organización:

ID:

Teléfono:
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Describe brevemente el proyecto que deseas que reciba apoyo por parte de Healing Hands:

¿Qué tipo de apoyo necesitas por parte de Healing Hands™ para tu proyecto? (monetario, aceites esenciales u otros productos)

¿Qué es lo que está haciendo tu organización para apoyar este proyecto?

¿Quién es el Distribuidor Independiente Rango Diamante o Superior que patrocina este proyecto?
Nombre del Líder Diamante o Superior:

Teléfono:

ID:

Correo electrónico:

¿De qué forma participa tu patrocinador en este proyecto?
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