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FOR CREDIT CARD DONATIONS 
Please charge my gift to my: 
o    VISA  o    MasterCard         
o    AMEX o    Discover

Episcopal Relief & Development (Alivio y 
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) sigue 
estando en contacto con asociados de 44 
países, incluyendo de Estados Unidos, para 
proporcionar asistencia financiera y apoyo 
técnico a comunidades afectadas por el nuevo 
coronavirus (COVID-19).

A medida que la pandemia se sigue 
extendiendo, estamos especialmente 
conscientes de la vulnerabilidad de los niños. 
Episcopal Relief & Development trabaja con 
comunidades para asegurar que los niños 
tengan acceso a comida, agua potable y 
atención de la salud de alta calidad. Nuestro 
trabajo también empodera a los padres y 
protege a las familias. 

Lo invitamos a que se entere más sobre 
nuestro trabajo con Niños y sobre MIL DÍAS 
DE AMOR, nuestra campaña de base de toda 
la Iglesia dedicada a expandir programas de 
Episcopal Relief & Development que mejoran 
las vidas de los niños. 

La investigación demuestra que los primeros 
1,000 días de vida de los niños son críticos 
para la formación de una base que afecta su 
habilidad de crecer, aprender y prosperar a lo 
largo de sus vidas. En el mundo 155 millones 
de niños menores de seis años de edad no 
están alcanzando su pleno potencial por 
carecer de nutrición y atención de la salud 
adecuadas. 

Para donar, por favor llene el cupón a 
continuación y envíelo por correo con su 
cheque o con los datos de su tarjeta de 
crédito. También puede contribuir en línea en 
episcopalrelief.org/1000DaysOfLove 

Gracias por su compasión y oraciones. Con su 
asociación, estamos trabajando para efectuar 
cambios duraderos. 

www.episcopalrelief.org
1.855.312.4325
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Adjunto mi donación para MIL DÍAS DE AMOR 
para asistir a niños de todo el mundo.  
o    $50         o    $100      o    $250      o    $500     
o    $1,000    o    $2,500   o    $5,000   o     Other $______

Please make checks payable to  
Episcopal Relief & Development. 
Mail to P.O. Box 7058  
Merrifield  VA 22116-7058.

Credit: Episcopal Relief & Development

   

MIL DÍAS DE AMOR


