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No se olvide...
■ QUE AGRADECEMOS Y ACUSAMOS

recibo de todos los
artículos que se envían a la revista para su publicación. Si se
precisa más información, un representante de la oficina de
redacción se pondrá en contacto con usted.

■ ANIVERSARIOS

Debido a que muchos consejos celebran
sus aniversarios durante el año, solamente podemos publicar
artículos sobre aquellos consejos que, a modo de celebración
de sus aniversarios, eligen llevar a cabo proyectos mediante
los cuáles prestan sus servicios o proporcionan ayuda
económica a obras de caridad. Por lo general, no publicamos
artículos relacionados con las ejemplificaciones o instalación
de los funcionarios.
■ PREMIOS

Anualmente el Consejo Supremo le rinde homenaje a aquellos consejos que se han destacado por sus contribuciones al Colombianismo otorgando el Premio Colombino, el
Premio del Fundador, y el Premio Padre McGivney. El
Departamento de Servicios Fraternales publica cada año la lista
de los ganadores. Una lista de los ganadores del premio Consejo
Estrella, y sus Grandes Caballeros, se publica en la edición de
septiembre de Columbia.

■ HOMENAJES A LOS NIÑOS NO-NACIDOS Los consejos de
los Caballeros de Colón les han hecho más de 2,100 homenajes a los niños no nacidos. En el 2000, el Consejo Supremo
publicó el libro Tombs for the Unborn (item #9237) en el cual
se incluyeron más de 1,600 fotografías. Al publicarse este
libro, la revista Columbia dejó de publicar artículos de esta
naturaleza.
■ BODAS Y OBITUARIOS

Considerando que la Orden tiene
más de 1.78 millones de miembros, desgraciadamente
Columbia no puede publicar obituarios ni avisos de bodas.

■ PUBLICACIONES EXCLUSIVAS EN LÍNEA

Debido al gran
volumen de informes que recibimos y al número limitado de
páginas disponibles en la revista, algunos de nuestros artículos
están disponibles exclusivamente en Internet. Durante los
últimos años, el sitio web de los Caballeros de Colón se ha
convertido en un valioso medio de comunicación para los
consejos a través del mundo. Sus informes no sólo nos ayudan
a mantener una sólida presencia en el sitio web sino también
nos permiten alcanzar una audiencia mucho más grande de lo
que la revista podría alcanzar en si.

■ AVANCES Debido a que el espacio que tenemos disponible
es limitado, no podemos anunciar o cubrir los eventos de los
consejos con anticipación.
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Caballeros en Acción
www.kofc.org/knightsinaction
La información que recibimos todos los meses en
relación con los servicios que prestan los Caballeros
de Colón se encuentra en el sitio web de la Orden,
www.kofc.org, y se puede tener acceso a ella haciendo clic en “Noticias y Eventos” bajo la columna
“Aprenda sobre Nosotros” en la Portada del sitio web.
Una vez en la página “Noticias y Eventos” haga clic en
“Caballeros en Acción”. Al final de cada página de
“Caballeros en Acción”, en el sitio web, hay un enlace
con el título “Llene y envíe a la sección de noticias de
Caballeros en Acción” mediante el cual se proporciona un formulario y las instrucciones para llenarlo
así como para enviar informes e imágenes electrónicas directamente a Columbia. Cada imagen digital
debe contar con por lo menos 300 dpl y se debe
enviar en la forma de un archivo individual .jpg.
■ PROMUEVA EN SU LOCALIDAD

Los programas de su consejo
les interesan en forma muy especial a los miembros de su parroquia, de su diócesis y de su comunidad. Una muy buena idea es
establecer contacto con miembros de la prensa para mantenerlos
al tanto de sus actividades mediante comunicados de prensa y
noticieros y es muy posible que de este modo la estación de televisión local y la radio se interesen en hacer una cobertura de su
programa. Para lograrlo, póngase en contacto con ellos, con varios días de anticipación al evento llamándoles por teléfono o
enviándoles un fax diciéndoles con quien se pueden poner en
contacto en su consejo para obtener mayor información. No se
olvide que el hombre Católico, el candidato que está tratando de
reclutar, se enterará de sus programas mediante el boletín de la
parroquia, el periódico de la comunidad o de la diócesis.
Asegúrese que todos sus eventos cuentan con la cobertura de
todos estos medios de comunicación.
■ LLÁMENOS El personal del departamento de redacción de
Columbia está disponible para contestar todas sus preguntas. La
información relacionada para ponerse en contacto con el departamento de redacción está disponible en la página 2 de cada edición de la revista.

Caballeros de Colón — Revista Columbia
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326
203-752-4398 (V), 203-752-4109 (FAX)
columbia@kofc.org
www.kofc.org/columbia

SU HISTORIA
EN

COLUMBIA
INSTRUCCIONES PARA ENVIAR
INFORMES Y FOTOGRAFÍAS
A LA SECCIÓN ‘CABALLEROS EN ACCIÓN’
DE LA REVISTA COLUMBIA
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La revista Columbia, la publicación oficial de Caballeros de
Colón, siempre está en busca de noticias relacionadas con
trabajos voluntarios, obras de caridad y actividades espirituales y fraternales de los consejos de Caballeros de Colón,
de las Asambleas del Cuarto Grado y de los Círculos de
Escuderos. Especialmente nos gusta recibir informes bien
escritos y buenas fotografías de estas actividades para
incluirlas en la revista, colocarlas en el sitio web oficial de la
Orden (www.kofc.org) y usarlas en otras publicaciones del
Consejo Supremo.
Principalmente, estamos buscando artículos para publicarlos en la sección “Caballeros en Acción” de Columbia y en
el sitio web de la Orden. “Caballeros en Acción” es la vitrina de los programas básicos que la Orden realiza con la
comunidad y con la Iglesia Católica. Queremos que todas
las unidades de Caballeros de Colón compartan las noticias
relacionadas con su trabajo voluntario con otros hermanos
Caballeros de Colón que están interesados en aprender
como se vive y se practica el Colombianismo a través de la
Orden. Es muy posible que el informe de un consejo
inspire a otro consejo para poner en acción un programa
similar en su parroquia o en su comunidad. También
quere-mos que futuros miembros, y cualquier otra persona
que está interesada en los Caballeros de Colón, vea la forma
creativa y dinámica mediante la cual los Caballeros de
Colón viven diariamente sus ideales de Caridad, Unidad,
Fraternidad y Patriotismo.

Así es como se hace:
Puede entregar su noticia por correo, email o fax, usando los
contactos que aparecen en este volante.
■

Aunque las explicaciones relacionadas con su proyecto
deben ser breves y al grano, no deben dejar de incluir
detalles tales como: quién, qué, dónde, cuándo, por qué y
cómo.
■ Incluya el nombre completo, número, ciudad y estado de su
consejo, asamblea o círculo de Escuderos.
■ Proporcione los primeros nombres y los apellidos de todos
aquéllos que se mencionan en el artículo. Los títulos también
ayudan.
■ Identifique todos los lugares y las organizaciones mediante
sus nombres formales y sus localidades.

Los editores de Columbia verifican todos los datos antes de
publicar el artículo, pero le agradecen su ayuda en incluir los
nombres correctos de las personas y de las localidades.

■

POR SUS LOGROS
Relate la historia que se encuentra detrás de los
números impresionantes de los servicios que brinda
la Orden enviándonos informes de Caballeros en
Acción para hoy. En los últimos 10 años, los
Caballeros han informado sobre los temas siguientes:
■ Miles de millones de dólares donados a obras de
caridad
■ Millones de horas de servicio voluntario y visitas a
los enfermos y deudos
■ Más de 3 millones de campañas de donación de
sangre

Tenga siempre a mano una
cámara fotográfica
Las fotos llamativas siempre son lo primero que atrae la mirada.
■ Las fotografías deben demostrar acción en vez de personas posan-

do para la foto y mirando directamente a la cámara. Las fotografías
con gente en pose no demuestran la participación activa de los
Caballeros de Colón en sus parroquias y en sus comunidades. De
modo que es muy fácil tomar fotografías que muestran, por ejemplo, presentaciones de cheques que son fáciles de obtener pero carecen de imaginación. Por lo tanto, envíe una fotografía de las cosas
que se compraron o de los programas que se han apoyado con los
fondos que se donaron, como por ejemplo: niños jugando con sus
juguetes, estudiantes usando sus nuevas computadoras, Caballeros
de Colón sirviendo una cena, entre otros.
■ Aceptamos todo tipo de fotografías en colores excepto por las
que se han tomado con una cámara Polaroid porque no se
reproducen bien. No aceptamos fotografías en blanco y negro.
■

Aceptamos fotos vía email o por medio del Sitio Web de la
Orden. No olvide incluir los pies de foto y la información en su
mensaje. Las fotos deben enviarse en archivos separados .jpg adjuntos. No podemos reproducir fotos enviadas como archivos empotrados o por medio de un servicio de fotografías en línea de un tercero. Las imágenes deben tener al menos 5 in. por lado y una resolución de 300 dpi o mayor. Cuanto mayor sea la resolución,
mejor será la reproducción impresa. No envíe imágenes tomadas
con teléfono celular, ya que no son adecuadas para la impresión.

Algunas pistas que
le pueden ser útiles

■ Muestre el emblema de los Caballeros de Colón. Si los
caballeros tienen gorras, camisetas, delantales y otros artículos

TELÉFONO

DIRECCIÓN

203-752-4398 (voice)
203-752-4109 (fax)

Columbia
1 Columbus Plaza
New Haven, CT
06510-3326

EN EL INTERNET
columbia@kofc.org
www.kofc.org/columbia

con el emblema, pídales que se los pongan el día en que se
realiza el evento.
■ Tome las fotografías cuando la gente esté involucrada en la
actividad no les pida que dejen de hacer lo que están haciendo para tomarles una foto.
■ Acérquese a la acción. Cuando cree que está muy cerca,
acérquese más aún. Lo mejor en una foto son las caras de las
personas, deben ser prominentes.
■ Póngale un límite al número de personas que aparece en
una fotografía y no se olvide de identificarlas por sus nombres
y títulos.
■ La caridad está relacionada con los seres humanos. En vez
de mostrarles un cheque firmado, muéstrele a los lectores de
Columbia como su unidad ayuda a la gente mediante los fondos que le costó tanto trabajo reunir.
■ Las fotografías deben ser claras y deben estar bien enfocadas. No se olvide del efecto de la luz. Cuando tome
fotografías dentro de los edificios use una luz destellante
(flash) sin olvidarse de que su alcance es limitado.

Más oportunidades
para destacarse
Debido a que los Caballeros de
Colón están involucrados de tantas maneras en la vida de la Iglesia
y en la vida de nuestras comunidades, los editores de Columbia
ahora emplean las fotografías de
las unidades de Caballeros de
Colón, incluyendo la carátula
interior de la revista (vea a la
izquierda) y en la popular sección
“Los grados del ideal colombino”
que aparece en la ultima pagina
de cada edición de la revista.
Envíe sus fotos para que aparezcan en esta sección de la misma
manera que las envía a la sección “Caballeros en Acción”.

