RESPONDER A LAS INUNDACIONES DE LA COSTA DEL GOLFO

Necesitamos
su apoyo
A mediados de agosto, partes de la Costa
del Golfo de EE UU sufrieron inundaciones
de niveles históricos, con la secuela de
siete muertes y de decenas de miles
de personas que no pueden regresar
a sus hogares. Al lunes 15 de agosto,
más de 40.000 viviendas y negocios
estaban sin electricidad y más de 10,000
viviendas estaban inundadas. El Servicio
Meteorológico Nacional pronosticó más
inundaciones y una expansión a las zonas
aledañas a lo largo de la Costa del Golfo.
El Equipo de Desastres en EE UU de la
Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo ha
estado en contacto con diócesis de la región
y está prestando apoyo a sus esfuerzos
locales. La asistencia inmediata ayudará
a proporcionar necesidades básicas a los
más afectados. Posteriormente, las diócesis
afectadas coordinarán esfuerzos con la
Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo
para cumplir con necesidades en los

próximos meses y años. En la actualidad,
la Diócesis Episcopal de Luisiana, sus
iglesias y sus ministerios están extendiendo
una mano a los que necesitan asistencia,
evaluando qué hace falta hacer y sirviendo
lo mejor posible.
“En un desastre de esta índole trabajamos
en estrecha relación con líderes
eclesiásticos locales para evaluar qué es
lo que realmente hace falta”, dijo Katie
Mears, directora del Equipo de Desastres
en EE UU de la Agencia Episcopal de
Alivio y Desarrollo. “Hemos empezado a
proporcionar recursos necesarios para
asistir a los más vulnerables”.
Su apoyo al Fondo para Desastres en
EE UU de la Agencia Episcopal de Alivio
y Desarrollo nos ayuda a responder a
desastres. Para ayudar a auxiliar a los
afectados por esta crisis, por favor llene el
cupón a continuación y envíenoslo con su
cheque o información sobre su tarjeta de
crédito. También puede contribuir en línea
en episcopalrelief.org/gulfcoastflood.
Gracias por su compasión y oraciones.
Con su asociación, estamos curando a un
mundo que sufre.
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Adjunto mi donación al Fondo para Desastres en EE UU
para asistir a los afectados por la crisis actual.

Adjunto mi donación al Fondo para Desastres en EE UU
para asistir a los afectados por la crisis actual.

o $50
o $1,000

o $50
o $1,000

o $100
o $250
o $500
o $2,500 o $5,000 o Other $____

Girar cheques pagaderos a:
Episcopal Relief & Development.
Mail to P.O. Box 7058
Merrifield VA 22116-7058.

Para donativos con
tarjetas de crédito

www.episcopalrelief.org
1.855.312.HEAL (4325)

Cobrar mi donativo a mi:

All gifts are
tax-deductible.
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o VISA
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Ciudad, estado, código postal
Su dirección de correo electrónico
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