
AYUDA A LAS FAMILIAS UCRANIANAS

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 $______

Nombre y apellido(s)

Dirección Número de cuenta Vencimiento (MM/AA)

Ciudad, estado, código postal Nombre en la tarjeta

Su dirección de correo electrónico Firma

Nombre de su iglesia                  Ciudad Todos los donativos son descontables de impuestos.

Para donativos con tarjetas de crédito 
Cobrar mi donativo a mi: 
o    VISA  o    MasterCard         
o    AMEX  o    Discover

www.episcopalrelief.org
1.855.312.4325

BI22-1

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

AYUDA A LAS FAMILIAS UCRANIANAS

La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo 
está trabajando estrechamente con 
entidades anglicanas y asociados 
ecuménicos para satisfacer las 
necesidades humanitarias urgentes de 
los ucranianos que huyen de la violencia 
en Europa. La gente empacó rápidamente 
sus pertenencias y huyó de Ucrania 
para ponerse a salvo y ahora necesita 
suministros básicos y necesitará apoyo 
a largo plazo. Su contribución al Fondo 
de Respuesta a la Crisis de Ucrania de la 
Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo 

ayudará a proporcionar dinero en efectivo, 
mantas y otros artículos.

Para hacer un donativo, rellene el cupón 
que aparece a continuación y envíelo 
por correo con su cheque o los datos 
de su tarjeta de crédito. También puede 
contribuir en línea al Fondo de Respuesta a 
la Crisis de Ucrania en episcopalrelief.org/
ukraine-crisis. 

Gracias por su compasión y sus oraciones. 
Con su colaboración, estamos trabajando 
juntos por un cambio duradero.

Foto: Daniel Fekete/HIA

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 $______

Nombre y apellido(s)

Dirección Número de cuenta Vencimiento (MM/AA)

Ciudad, estado, código postal Nombre en la tarjeta

Su dirección de correo electrónico Firma

Nombre de su iglesia                  Ciudad Todos los donativos son descontables de impuestos.

Para donativos con tarjetas de crédito 
Cobrar mi donativo a mi: 
o    VISA  o    MasterCard         
o    AMEX  o    Discover

www.episcopalrelief.org
1.855.312.4325

BI22-1

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

La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo 
está trabajando estrechamente con 
entidades anglicanas y asociados 
ecuménicos para satisfacer las 
necesidades humanitarias urgentes de 
los ucranianos que huyen de la violencia 
en Europa. La gente empacó rápidamente 
sus pertenencias y huyó de Ucrania 
para ponerse a salvo y ahora necesita 
suministros básicos y necesitará apoyo 
a largo plazo. Su contribución al Fondo 
de Respuesta a la Crisis de Ucrania de la 
Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo 

ayudará a proporcionar dinero en efectivo, 
mantas y otros artículos.

Para hacer un donativo, rellene el cupón 
que aparece a continuación y envíelo 
por correo con su cheque o los datos 
de su tarjeta de crédito. También puede 
contribuir en línea al Fondo de Respuesta a 
la Crisis de Ucrania en episcopalrelief.org/
ukraine-crisis. 

Gracias por su compasión y sus oraciones. 
Con su colaboración, estamos trabajando 
juntos por un cambio duradero.

Foto: Daniel Fekete/HIA


