RESPONDER A HURACANE FLORENCE
Agrícolas, para proporcionar asistencia
de emergencia a trabajadores agrícolas
migrantes, incluyendo agua, comida,
artículos de limpieza, kits de higiene,
ropa y transporte a lugares seguros en
dos condados de Carolina Oriental.
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El viernes 14 de septiembre, el huracán
Florence tocó tierra. Más de 35
pulgadas de lluvia cayeron en Carolina
del Norte. Sigue habiendo grandes
inundaciones en todas las Carolinas y en
el sur de Virginia. En Carolina del Norte,
funcionarios locales creen que hasta el
momento decenas de miles de viviendas
han sido dañadas, con semanas de
problemas en el horizonte.
Estamos respondiendo de muchas
maneras diferentes. Por ejemplo, con
nuestra asociación con la Diócesis
Episcopal de Carolina Oriental, la
Diócesis Episcopal de Carolina del Norte
y el Ministerio Episcopal de Trabajadores

www.episcopalrelief.org
1.855.312.4325

Girar cheques pagaderos a:
Episcopal Relief & Development.
Enviar por correo a: P.O. Box 7058
        Merrifield  VA 22116-

“Las aguas siguen subiendo y las
evaluaciones son limitadas debido a
problemas de seguridad”, continuó
Mears. “Seguiremos trabajando juntos
con asociados de la iglesia para servir y
atender a las comunidades afectadas en
las semanas y los meses venideros”.
Para hacer una donación, por favor llene
el cupón a continuación y envíelo por
correo con su cheque o información de
su tarjeta de crédito. También puede
contribuir en línea a nuestro Fondo de
Alivio de Huracanes en https://support.
episcopalrelief.org/hurricane-relief.
Por favor siga orando por los impactados
por el huracán Florence. Las donaciones
para el Fondo de Alivio de Huracanes
ayudan a la Agencia Episcopal de Alivio y
Desarrollo a responder a esta crisis.
Adjunto mi donación para asistir a los
afectados por la crisis actual.
o $50
o $100 o $250 o $500
o $1,000 o $2,500 o $5,000 o Otro $______
Para donativos con tarjetas de crédito
Cobrar mi donativo a mi:
o VISA		
o MasterCard
o AMEX		
o Discover

Nombre y apellido(s)
Dirección

Número de cuenta

Ciudad, estado, código postal

Nombre en la tarjeta

Su dirección de correo electrónico

Firma

Nombre de su iglesia

Todos los donativos son descontables de impuestos.

Ciudad

Vencimiento (MM/AA)

BI18-2

