Estrategias de Reclutamiento
Promover los seguros
La Orden fue fundada en parte para proveer seguridad financiera para las familias de la
clase trabajadora que perdían al proveedor de la familia. Hoy uno de nuestros beneficios
fraternales primarios sigue siendo nuestro programa de seguros. Se le debe crear
conciencia a cada miembro de los beneficios de seguros disponibles para su propio
bienestar y el de su familia.
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Establezca una buena relación de trabajo entre su Secretario Financiero y su
Agente de Seguros.
Presente el Agente de Seguros en todas las reuniones de Consejos o actividades e
invítelos a hablar.
Refiera todas las preguntas relacionadas con seguros al Agente de Seguros del
Consejo.
Envíe copias de todos los Documentos de Membresía (#100-S) de nuevos
miembros al Agente de Seguros inmediatamente después del Primer Grado.
Asegúrese de que el Agente de Seguros esté incluido en la lista de envío del
Consejo.
Incluya al Agente de Seguros en todas las sesiones de planificación del Consejo
para que pueda ser representado en actividades del Consejo cuando sea posible o
apropiado.
Pídale al Agente de Seguros que:
o Escriba un mensaje para cada edición del boletín del Consejo, incluyendo
el nombre, dirección y número telefónico.
o Coloque anuncios de seguros de los Caballeros de Colón en el boletín del
Consejo).
o Preste servicio como Presidente de Promoción de Seguros del Consejo.
o Preste servicio como adiestrador de equipos de reclutamiento.
Lleve a cabo Noches de Beneficios Fraternales. El Agente de Seguros puede
solicitar al Departamento de Suministros juegos de materiales para la Noche de
Beneficios Fraternales.
Promueva la disponibilidad del Plan de Seguros entre todos los candidatos y
cónyuges. La solicitud se encuentra al reverso del Documento de Membresía.
Esfuércese por lograr el Trofeo de los Fundadores – refiérase a la sección de los
Premios del Consejo Supremo en el manual Surgir ... con Servicio (#962-S).
Compita por el Trofeo de Promoción de Seguros – refiérase a la sección de los
Premios del Consejo Supremo del manual Surgir ... con el Servicio.

