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así como recursos e instrucción para ayudar a 
la gente a prepararse para el próximo desastre.

Por más de 80 años, la Agencia Episcopal de 
Alivio y Desarrollo ha colaborado 
estrechamente con las comunidades y 
nuestros asociados anglicanos para responder 
a las catástrofes y llevar a cabo estrategias de 
desarrollo a largo plazo en tres áreas 
prioritarias clave: Mujeres, Niños y Clima, para 
ayudar a aliviar el hambre, crear oportunidades 
económicas, responder a los desastres, 
promover la salud y fortalecer las 
comunidades.
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Por favor, apoye los esfuerzos de 
recuperación del huracán

Recientemente, las comunidades del Caribe y 
del sur de Estados Unidos han sufrido 
inundaciones y vientos devastadores, así 
como cortes de electricidad. Además de crear 
barreras a la comunicación y al transporte, 
tuvieron impactos financieros serios. 

La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo ya 
ha estado ayudando a las comunidades 
afectadas con alimentos y suministros 
necesarios, y seguirá trabajando con sus 
asociados para evaluar las necesidades y 
ayudarlos en la transición hacia una 
recuperación sostenible completa.

Por favor, rece por la gente afectada por  
hurucanes y, si puede, haga un donativo a 
nuestro Fondo de Ayuda para Huracanes hoy 
mismo. 

Proporcionamos ayuda de emergencia y a 
largo plazo a los afectados para que puedan 
recuperarse de forma completa y sostenida, 
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ADJUNTO MI DONATIVO PARA EL FONDO DE AYUDA A LOS AFECTADOS POR EL HURACÁN

Deseo donar con tarjeta de crédito. 
Por favor, carguen mi donativo a 

 $50 

 $1,000

 $100

 $2,500

 $250

 $5,000

 $500 

 $ 
 VISA     MasterCard     AMEX     Discover

TARGETA # FECHA DE VENC.

NOMBRE COMO FIGURA EN LA TARGETA 

FIRMA

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

NOMBRE 

DIRECCIÓN

CIUDAD           ESTADO  CODIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

CIUDADNOMBRE DE LA IGLESIA CIUDAD 

Todos los donativos son descontables de impuestos.  
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así como recursos e instrucción para ayudar a la 
gente a prepararse para el próximo desastre.

Por más de 80 años, la Agencia Episcopal de 
Alivio y Desarrollo ha colaborado estrechamente 
con las comunidades y nuestros asociados 
anglicanos para responder a las catástrofes y 
llevar a cabo estrategias de desarrollo a largo 
plazo en tres áreas prioritarias clave: Mujeres, 
Niños y Clima, para ayudar a aliviar el hambre, 
crear oportunidades económicas, responder a los 
desastres, promover la salud y fortalecer las 
comunidades. 
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 Por favor, apoye los esfuerzos de 
recuperación del huracán

Recientemente, las comunidades del Caribe y del 
sur de Estados Unidos han sufrido inundaciones y 
vientos devastadores, así como cortes de 
electricidad. Además de crear barreras a la 
comunicación y al transporte, tuvieron impactos 
financieros serios. 

La Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo ya ha 
estado ayudando a las comunidades afectadas 
con alimentos y suministros necesarios, y seguirá 
trabajando con sus asociados para evaluar las 
necesidades y ayudarlos en la transición hacia 
una recuperación sostenible completa.

Por favor, rece por la gente afectada por  
hurucanes y, si puede, haga un donativo a nuestro 
Fondo de Ayuda para Huracanes hoy mismo. 

Proporcionamos ayuda de emergencia y a largo 
plazo a los afectados para que puedan 
recuperarse de forma completa y sostenida, 
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