
RESPONDER A HURACANES

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

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

La Agencia Episcopal de Alivio y 
Desarrollo lo/a invita a que se asocie a 
nosotros en apoyar a las diócesis que se 
están preparando para responder a los 
huracanes y a otras tormentas trágicas.

Ahora mismo, su contribución al Fondo de 
Alivio de la Agencia Episcopal de Alivio 
y Desarrollo apoyará a las comunidades 
afectadas mientras que se preparan y 
movilizan para tormentas como el huracán 
Florence. Su donación asistirá con 
necesidades urgentes proporcionando 
suministros como alimentos, agua y 
otros artículos básicos y nos ayudará 
a proporcionar asistencia a largo plazo 
según sea necesario.

Respondemos a tormentas en Estados 
Unidos mediante asociaciones con 
diócesis episcopales. Nuestro Equipo 
de Desastres en Estados Unidos ofrece 
recursos y capacitación para ayudar a 
la gente a prepararse para desastres y 
proporciona apoyo de emergencia para 
que los/as más impactados/as puedan 
tener una recuperación sostenida 
después de la tormenta. El beneficio 
de nuestra asociación con iglesias 
episcopales es que esas feligresías 
ya están profundamente integradas 
en sus comunidades, están allí antes 
de que llegue el personal de socorro y 
permanecen mucho después de que las 
cámaras de los noticiarios se hayan ido.

Para hacer una donación, llene el cupón a 
continuación y envíelo por correo con su 
cheque o información sobre su tarjeta de 
crédito. También puede contribuir en línea 
al Fondo de Alivio de Huracanes en

https://support.episcopalrelief.org/ 
hurricane-relief.

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

www.episcopalrelief.org
1.855.312.4325
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