KIT DE HERRAMIENTAS
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PARA OFRENDAS COMUNITARIAS

Tu Guía para una Recaudación
de Fondos Exitosa

DECLARACIÓN DE MISIÓN
DE CRS
Catholic Relief Services lleva a cabo
el compromiso de los obispos de
los Estados Unidos de ayudar a los
pobres y vulnerables en el extranjero.
El Evangelio de Jesucristo nos motiva
a valorar y defender la naturaleza
sagrada y dignidad de la vida humana.
Además, nos impulsa a ser caritativos y
a encarnar la doctrina social y moral de
la Iglesia con el fin de:
PROMOVER EL DESARROLLO
HUMANO respondiendo a grandes
emergencias, combatiendo las
enfermedades y la pobreza,
y fomentando sociedades pacíficas
y justas.
SERVIR A LOS CATÓLICOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS mientras viven su
fe en solidaridad con sus hermanos en
todo el mundo.

Foto de Julian Spath/CRS

Como parte de la misión universal de
la Iglesia Católica, colaboramos con
instituciones y estructuras católicas
locales, nacionales e internacionales.
También trabajamos con otras
organizaciones para asistir a las
personas en necesidad, sin importar su
religión, raza o nacionalidad.
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INTRODUCCIÓN
¡BIENVENIDO AL EQUIPO CRS!
Gracias por incluir a tu comunidad para apoyar la misión de Catholic Relief Services.
Durante más de 75 años, CRS ha estado llevando consuelo y proporcionando experiencia para
ayudar a nuestros hermanos de todo el mundo que sufren pobreza y vulnerabilidad.
Pero no podemos hacer esta labor que salva vidas sin tu ayuda. Cuando te unes a amigos, familiares
y compañeros de trabajo, tienes el poder de crear un cambio.
CRS ha desarrollado tres opciones para donar en línea y ayudarte a recaudar dinero para dar de
comer a los que tienen hambre, curar a los enfermos y responder a emergencias en todo el mundo.
¡Tú puedes marcar una diferencia que le cambie la vida a muchos!

Elige tu recaudación de fondos.
Visita crs.org/lideraelcamino/recaudacion y escoge una de las tres opciones de recaudación de
fondos: Arca de la esperanza, Mesa de la Gratitud o hacer tu propia recaudación de fondos.
Crea una página.
Configura una página de recaudación de fondos en línea de tu comunidad. ¡Es muy fácil
y te tomará sólo un par de minutos!
Muestra tu compromiso.
Elige tu meta y haz la primera donación para mostrar a tu familia y amigos que esto te
apasiona y que estás comprometido con el trabajo de CRS.
Invita a tu comunidad.
¡Moviliza a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros compartiendo tu
recaudación de fondos! Observa cómo tu generosidad protege la vida de millones de
nuestros hermanos en el mundo.

CRS atiende a más de 140 millones de personas en más de 100 países
con 2.130 socios.
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COMIENZA
FORMA TU EQUIPO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Utiliza tus habilidades, talentos y pasión para recaudar fondos que marquen una diferencia real
en las vidas de muchas personas en el mundo, y todo esto mientras te diviertes y convives con tu
comunidad. Piensa qué inspirará a tu comunidad a ponerse al servicio de nuestra familia global.
Estos son algunos consejos para que tu recaudación de fondos sea un éxito.

1. Selecciona tu recaudación de fondos CRS.

Arca de la Esperanza
Recuerda la historia de
Noé y el diluvio mientras
recaudas donaciones.

Mesa de la Gratitud
Agradece las bendiciones
de Dios con una
celebración con tu
comunidad.

Crea tu propio proyecto
de recaudación
Planifica una competencia
u otro evento de
recaudación de fondos que
movilice a tu comunidad.

2. Establece una meta.
¿Cuánto dinero se puede recaudar? Hay que ser ambicioso pero también hay que ser realista.
Muchos de los simpatizantes de CRS establecen una meta de $200; puedes modificar tu meta a
medida que avanzas. Tu página tendrá un termómetro para ayudarte a visualizar tu progreso.
3. Pasa la voz.
Creaste la página de tu equipo y está lista, ¿qué haces ahora? ¡Pasa la voz! No seas tímido.
Comparte tu página con familiares y amigos. Envíales un correo electrónico o un mensaje de texto
y haz una publicación en tus redes sociales. ¡Cuéntale a la gente tu historia! ¿Por qué tu comunidad
está apoyando a CRS? Hazlo personal: la gente quiere saber por qué te apasiona compartir la
misión de CRS. Sube imágenes, un gif, haz un video o incluso una transmisión en vivo en tu página.
4. Agradece.
Envía un correo electrónico de agradecimiento personal, una nota escrita a mano o un mensaje
de texto a tus seguidores. Ellos te ayudaron a alcanzar tu meta y no hubieras podido hacerlo sin
ellos, así dales las gracias por su apoyo. Un simple agradecimiento es significativo y ayuda a tu
familia y amigos a sentirse parte de tus proyectos.

¿Necesitas ayuda?
Escríbenos a iis@crs.org.
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IDEAS PARA RECAUDAR FONDOS
¿Necesitas ayuda para planificar tu recaudación de fondos? ¡Sé creativo y piensa qué motivará a tu
comunidad! Las siguientes ideas las puedes utilizar para cualquier tipo de recaudación de fondos.
Recuerda incluir oraciones e historias de crs.org/lideraelcamino para hacer una mejor conexión con el
trabajo y la misión de CRS.
Cocinando en solidaridad
Organiza una clase de cocina virtual de un
plato típico de tu país de origen o algún otro
país. Solicita una donación para participar e
invita a las familias a unirse. Será una manera
deliciosa y segura de reunir a tu comunidad.
Además, es una excelente ocasión para que
compartas con ellos información sobre los
países donde trabaja CRS.
¡Al son de la música!
Celebra un concierto virtual o al aire libre con
músicos locales. Pide a los músicos que donen
sus talentos y luego solicita donaciones de los
asistentes al concierto. En los intermedios o
entre canciones, comparte información sobre
problemas globales que CRS está ayudando
a abordar.
Rifa
Vende boletos para una rifa de premios
atractivos para tu comunidad. Por ejemplo,
los puedes rifar tarjetas de regalo, artículos
religiosos como un cuadro de la Última Cena
o del Sagrado Corazón de Jesús, aparatos
electrónicos como una tableta, o una canasta
con productos de belleza. Busca personas que
te colaboren con los regalos y lleva a cabo
la rifa un día después de Misa o durante una
convivencia parroquial.
Carrera
Inscríbete a una carrera y pide a tus
compañeros de trabajo, amigos y familiares
que te patrocinen usando tu página de
recaudación de fondos. Infórmales que sus
contribuciones ayudarán a CRS a servir a
personas pobres y vulnerables en más
de 100 países.
Recuerda a un ser querido
Podemos honrar a nuestros seres queridos
construyendo un mundo mejor. Celebra la vida
de una persona especial contribuyendo a la
misión y el buen trabajo de CRS.

Venta de comida después de Misa
Después de misa, vende tamales, pupusas,
café, chocolate caliente, o cualquier otra
comida que sepas le gusta a tu comunidad.
Anuncia que las ganancias irán a CRS. Puedes
también ofrecer la opción de tomar pedidos
por teléfono o por internet.
Vístete como quieras
¿Usas uniforme escolar? ¿Estás cansado de
vestirte formal para una reunión en línea?
Organiza un día de vestimenta casual o un día
de disfraces para tu escuela o lugar de trabajo.
Anima a las personas a hacer una donación
para participar.
Torneo deportivo
¿Te encanta el fútbol o algún otro deporte?
¡Convoca a tus amigos y organiza un torneo!
Cobra una cuota de inscripción y solicita
donaciones de los espectadores. También
puedes tener comida, fruta o bebidas a la
venta durante el evento.
Celebración por una buena causa
Invita a la gente a un cumpleaños u
organiza un evento divertido en línea. Anima
a todos a hacer una donación a CRS en lugar
de un regalo.
Competencia
Una forma segura de motivar a la gente es
con una competencia amistosa. Organiza una
competencia dentro de tu comunidad para
ver quién puede recaudar más para CRS.
Actualiza a tu comunidad regularmente sobre
qué equipo va a la delantera, así mantendrás a
las personas motivadas a donar.
¡Atrévete!
¿Qué otras cosas puedes hacer para recaudar
dinero? ¿Participarías en un concurso de
comer hot dogs? ¿Andarías 10 millas en
bicicleta con un disfraz? ¿Cantarías en un
karaoke? Sea lo que sea, ¡hazlo! ¡Sé creativo
e invita a otros! Tenemos un mayor impacto
cuando trabajamos juntos.

Estamos aquí para ayudarte
Antes de comenzar, lee las Pautas de CRS para la recaudación de fondos. Nuestro equipo
está disponible con ideas, información útil y respuestas a cualquier pregunta que puedas
tener. Escríbenos a iis@crs.org.
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¡SIGUE A CRS
EN LAS REDES
SOCIALES!
@crsespanol
Foto de Oscar Leiva/Silverlight

EJEMPLOS DE MENSAJES PARA REDES SOCIALES
Facebook
Lanzamiento de tu recaudación de fondos
Estoy recaudando fondos a favor de Catholic
Relief Services. ¿Me ayudas? Compartamos
la misión de CRS para servir a las personas
necesitadas en más de 100 países. Todos
estamos llamados a abordar las causas de
la pobreza, a defender la dignidad de la vida
humana, y ayudar a construir una sociedad
más justa y pacífica. Mi meta es llegar a
(escribe tu meta y tiempo en que deseas
lograrla). Haz tu donación en (escribe el enlace
aquí) y comparte esta publicación con tus
amigos. #LideraAhora
Actualización de progreso
¡Sólo (escribe hace cuánto lanzaste tu
recaudación de fondos) han pasado desde que
lancé mi recaudación de fondos y ya vamos
a mitad de camino de nuestra meta! Gracias
a todos los que han contribuido hasta ahora.
¡Sólo necesito (Ej: 10 personas que den $20
o más cada una)! Ayúdame donando en
(escribe el enlace) #LideraAhora
Gracias
¡Gracias a todos los que contribuyeron en mi
campaña y me ayudaron a alcanzar la meta de
(escribir meta) para apoyar la misión de CRS!
Sus donaciones me ayudaron a lograr el objetivo
que me propuse, ¡y ahora estamos ayudando
a comunidades en todo el mundo a prosperar!
Echa un vistazo a mi página para obtener más
información (escribe el enlace). #LideraAhora
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Twitter
Celebración
Se acerca mi cumpleaños y este año, más que
recibir, deseo dar. ¡Celebra conmigo el don de
la vida! (Escribe el enlace aquí) #LideraAhora
En Memoria
Honra a (nombre) apoyando algo que fue para
(ella/él) fue muy importante. Haz una donación
a CRS en memoria de (nombre) aquí. (Escribe
el enlace) #LideraAhora
Competencia
Ayuda a nuestro equipo a alcanzar nuestra
meta de recaudar (escribe tu meta) para
@CatholicRelief. (Escribe el enlace aquí)
#LideraAhora
Gracias
(@Nombre) acaba de donar $X, ¡gracias! Sólo
necesito $xx más para alcanzar mi meta para
apoyar a @CatholicRelief. (Escribe el enlace
aquí) #LideraAhora
Instagram
(Foto)
Estoy recaudando dinero para apoyar la misión
de @CatholicReliefServices. ¡Ayúdame a alcanzar
mi meta! (escribe enlace) #LideraAhora
(Foto)
La misión de @CatholicReliefServices consiste
en apoyar a las comunidades para que sean más
seguras y prósperas. Construyamos un mundo
mejor para nuestra familia humana. ¿Me ayudas?
(Escribe el enlace) #LideraAhora

Foto de Byron Lippincott/CRS

PAUTAS PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Gracias por recaudar fondos en nombre de CRS.
Antes de comenzar, lee las pautas para recaudación de fondos a continuación. Nuestro equipo está
disponible con ideas, información útil y respuestas a cualquier pregunta que tengas. Escríbenos a
iis@crs.org.
Guía general
 No se permiten eventos que entren en
conflicto con la misión de CRS, la doctrina
católica u otras prioridades del programa.
 CRS no acepta contribuciones de activos no
monetarios, es decir, artículos tales como
alimentos o ropa.
 CRS no puede patrocinar ni solicitar
contribuciones para eventos.
 Si solicitas donaciones de bienes y/o
servicios para una subasta u otro evento
que beneficiará a CRS, debes indicar
claramente que estás solicitando apoyo
para el evento, no para CRS directamente.
 Se recomienda que cualquier proveedor
involucrado en el evento proporcione
evidencia de seguro.
 Si decides servir alcohol durante el evento,
la responsabilidad de servirlo debe ser de un
tercero. Se debe requerir comprobante de
edad y debe haber carteles indicando esto.
Pautas para el uso del logotipo
En relación con tu recaudación de fondos,
puedes utilizar el nombre y el logotipo de CRS,
sujeto a los siguientes términos y condiciones:
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No se puede cambiar ni alterar el logotipo
de ninguna manera.
Si el evento favorece a más de una
organización benéfica, el logotipo de CRS
debe aparecer en el mismo tamaño que el
logotipo de la otra organización benéfica.
CRS se reserva el derecho de revocar el uso
del logotipo en cualquier momento.
La recaudación de fondos de caridad es una
actividad regulada en muchos estados. Es
tu deber asegurarte de cumplir con todas
las regulaciones federales, estatales
y locales.
Visita nuestro sitio web en crs.org/privacy
(en inglés) para obtener una copia de
nuestra Política de Privacidad.

Directrices financieras
 Las donaciones a CRS son deducibles
de impuestos. Generamos recibos de
impuestos para todas las donaciones
monetarias que se nos dan directamente.
 CRS no puede proporcionar recibos de
impuestos por donaciones hechas a un
tercero. CRS no puede proporcionar recibos
de impuestos para bienes (por ejemplo,








artículos en subasta) o servicios (por
ejemplo, anuncios donados, impresión)
donados a tu evento.
Si recopilas cheques individuales, envía
tu donación por correo con el formulario
de donación. Cada donante puede hacer
su cheque a nombre de Catholic Relief
Services. Si estás recibiendo dinero en
efectivo, envía un cheque. Los recibos de
impuestos se enviarán a los nombres y
direcciones de los cheques.
Todos los materiales promocionales deben
indicar claramente qué porcentaje (o
monto en dólares) del precio de venta o
admisión se donará a CRS. Deben afirmar
que tu evento está “beneficiando a CRS” o
que se hará una “donación a CRS” en lugar
de afirmar que “una parte de los ingresos
apoyará a CRS”.
CRS no puede cubrir los gastos incurridos
en la producción de la recaudación de
fondos.
CRS se reserva el derecho de auditar
todos los ingresos y gastos del evento
para garantizar que cumplimos con las
regulaciones fiscales de los Estados Unidos.
Guarda todos los recibos en caso de que se
te audite.
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CRS no puede enviar una carta que indique
que hemos recibido fondos antes de su
recepción real.
CRS no puede enviar cartas indicando
que hemos recibido bienes o servicios en
nombre de un organizador del evento.

Directrices legales
 CRS no puede firmar documentos que
nos hagan legalmente responsables de
cualquier parte de un evento.
 Será tu responsabilidad contar con todos
los seguros, permisos y autorizaciones
necesarias para llevar a cabo tu recaudación
de fondos.

“La recaudación de
fondos es una actividad
muy buena y hermosa.
Es una expresión
confiada, gozosa y
llena de esperanza en
el ministerio. Al poner
lo que tenemos al
servicio de los demás,
trabajamos juntos para
la plena venida del
Reino de Dios”.
—Henri J.M. Nouwen

Foto de Georgina Goodwin/CRS

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tipo de recaudación de fondos puedo
organizar?
Te invitamos a unirte a nosotros en una de
nuestras dos plataformas en línea, el Arca de
la Esperanza o la Mesa de la Gratitud, o crea
y planifica un evento que sea único para tu
comunidad utilizando nuestra opción Crear
tu propio evento. Por favor, asegúrate de que
tu evento no entre en conflicto con la misión
de Catholic Relief Services o la Enseñanza
Social Católica.
¿Cuánto dinero necesito recaudar?
No hay un requisito mínimo para tu
recaudación de fondos. Todo el dinero
que recaudas apoya la misión de CRS de
servir a las personas necesitadas en todo
el mundo, por lo que incluso una pequeña
cantidad es valiosa. Pero no tengas miedo
de ser ambicioso al establecer tu meta de
recaudación de fondos.
¿Qué pasa con el dinero dado por mi comunidad?
La contribución de tu comunidad apoya
nuestros programas en todo el mundo,
ayudando a:
 Alimentar familias que tienen hambre.
 Proteger niños que son vulnerables.
 Ayudar a los agricultores para que tengan
mejores cultivos.
 Proveer atención de salud y agua potable a
las comunidades remotas.
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Ayudar a que CRS pueda responder de
manera inmediata a las emergencias.

Servimos a más de 140 millones de personas
en más de 100 países sin tener en cuenta
la raza, la religión o la nacionalidad. CRS
mantiene estrictos estándares de eficiencia,
rendición de cuentas y transparencia: el 92%
de los gastos se destinan directamente a
apoyar programas que salvan vidas.
¿Puedo especificar qué proyecto quiero que
apoyen mis donaciones?
Todas las donaciones al Arca de la Esperanza
de CRS, la Mesa de la Gratitud y Crea tu Propio
Evento se dirigen a donde más se necesitan en
los programas de todo el mundo. Esto permite
que CRS responda inmediatamente donde la
necesidad es mayor.
¿Qué es mi “dashboard”?
El dashboard, es el panel de control de tu
equipo, es donde configurarás y administrarás
la página de recaudación de fondos de tu
equipo y es la primera página que verás cuando
inicies sesión. Desde el panel de control, puedes
personalizar la página de tu equipo, ver quién
ha donado, encontrar otros recursos para que tu
recaudación de fondos sea un éxito y agradecer
a aquellos que han apoyado a tu equipo.

Al promocionar un evento o venta, todos
los materiales promocionales deben indicar
claramente qué porcentaje o monto en
dólares de ventas o precios de admisión se
donarán a CRS. Debes indicar que tu evento
está “beneficiando a CRS” o que “se hará una
donación a CRS”. No puedes decir que “una
parte de los ingresos apoyará a CRS”.
Foto de Shareef Sarhan para CRS

¿Cómo personalizo mi página de donaciones
de la comunidad?
Cuando configures la página de recaudación
de fondos de tu equipo, contendrá texto
genérico. Siéntete libre de personalizar esta
página para que aquellos que apoyan a tu
equipo sepan por qué estás participando
y por qué te apasiona CRS. Puedes editar
el texto y las fotos de tu página desde tu
panel de control. Desde el panel de control,
haz clic en el enlace “Editar tu página” a la
izquierda. Desde allí, puedes crear una URL
personalizada para tu página, agregar una
foto, cambiar tu meta de recaudación de
fondos y editar el contenido y la configuración
de la página.
¿Catholic Relief Services proporciona algún
apoyo financiero para cubrir los gastos asociados
con mi recaudación de fondos?
No. CRS no financia los gastos incurridos
en relación con tu campaña o evento
de recaudación de fondos. Si anticipas
algún gasto, te sugerimos que busques
patrocinadores locales.
¿Puedo usar parte del dinero de las donaciones
para cubrir gastos?
No. Las donaciones no se pueden usar para
cubrir gastos. Sin embargo, patrocinadores
locales son una gran manera de compensar
los costos asociados con tu recaudación de
fondos. Una donación se puede agregar al
costo de un boleto o artículo de venta.
El 100% de las donaciones hechas a una
página personal de recaudación de fondos
son deducibles de impuestos y los fondos no
se pueden recuperar para cubrir los gastos.
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¿Puedo usar el logotipo de Catholic Relief
Services en mi página de donaciones de la
comunidad y materiales promocionales?
Sí. Puedes utilizar el logotipo de CRS en
relación con tu recaudación de fondos, sujeto
a los siguientes términos y condiciones:
 No puedes cambiar o alterar el logotipo de
ninguna manera.
 Si el evento beneficia a más de una
organización benéfica, el logotipo de CRS
debe aparecer del mismo tamaño que
mismo tamaño que los otros logotipos.
 CRS se reserva el derecho de revocar el uso
del logotipo en cualquier momento.
¿Puedo usar el nombre de Catholic Relief
Services en mi página de recaudación de fondos,
materiales promocionales u otras actividades de
eventos o campañas?
Sí. Puedes usar el nombre de CRS en relación
con tu recaudación de fondos, sujeto a los
siguientes términos y condiciones:
 Si solicitas donaciones de bienes y/o
servicios para una subasta u otro evento,
indica claramente que estás ssolicitándolos
para un evento que beneficiará a CRS, y que
tú estás organizando el evento, no CRS.
 Al promocionar un evento o venta, todos
los materiales promocionales deben indicar
claramente qué porcentaje o monto en
dólares de ventas o precios de admisión
se donarán a CRS. Deben indicar que tu
evento está “beneficiando a CRS” o que “se
hará una donación a CRS”. No indiques que
“una parte de los ingresos apoyará CRS”.
¿Hay alguna guía que deba tener en cuenta antes
de planificar mi recaudación de fondos?
Sí. Por favor revisa y sigue las Pautas de CRS
para la recaudación de fondos.

¿Puedo contar las donaciones fuera de línea,
cheques y dinero en efectivo, en mi página de
donaciones de la comunidad?
El dinero en efectivo y los cheques no
aparecerán en la página de donaciones de su
comunidad, pero siguen siendo una parte
importante de la generosidad de su
comunidad y deben celebrarse como parte de
su total de donaciones. Los cheques y el
efectivo deben enviarse siguiendo las
instrucciones que se indican a continuación.
¿A nombre de quién deben escribir sus cheques
los donantes?
El cheque debe escribirse directamente a
nombre de Catholic Relief Services. Por favor,
utiliza los formularios de donación fuera de
línea para enviar donaciones por cheque.
¿Qué debo hacer si alguien dona dinero
en efectivo?
Por favor, convierte todas las donaciones en
efectivo en un cheque antes de enviarlas por
correo a CRS. Esto asegurará que recibas un
recibo de impuestos. Los recibos de taxes
(impuestos) solo se pueden enviar a los
nombres y direcciones del cheque.
¿Las donaciones obtenidas a través de mi
recaudación de fondos son deducibles
de impuestos?
Sí, pero solo para donaciones monetarias
entregadas directamente a CRS. Esto incluye
donaciones de tarjetas de crédito realizadas
a través de la plataforma de donaciones de
la comunidad, cheques pagaderos a Catholic
Relief Services y donaciones en efectivo
vinculadas a un individuo. Si estás enviando
varios cheques a CRS a la vez, los recibos
de impuestos se enviarán al nombre y la
dirección que figuran en cada cheque. Para
las donaciones en efectivo enviadas con
cheque, los recibos de impuestos se enviarán
a los nombres y direcciones incluidos en los
cheques. CRS no puede proporcionar recibos
de impuestos para bienes, como artículos
para subasta, o servicios, como anuncios e
impresión, donados a tu evento.
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¿Puedo usar un servicio de pago móvil como
Venmo, PayPal o Cash App, o sitios web de
terceros como GoFundMe o Facebook, para
recolectar donaciones para mi evento?
CRS reconoce que estas opciones parecen
más fáciles, pero no nos permiten emitir
recibos de impuestos ni permitir que el
donante reclame la donación como una
contribución caritativa. Alentamos el uso de
nuestra plataforma de recaudación de fondos
para donaciones virtuales para que se pueda
rastrear con precisión y se puedan emitir
recibos de impuestos.
Si utilizas un sitio web de terceros o una
aplicación de pago móvil, debes:
 Informar a los participantes que no recibirán
un recibo de impuestos donando a través
de esta plataforma.
 Comunicar a los participantes que tú como
individuo, estás recaudando fondos para
enviarlos a CRS.
 No utilices el logotipo de CRS de manera que
haga parecer que un sitio de terceros es un
canal oficial de donación de CRS. Si utilizas
el logotipo de CRS, por favor, aclara que los
fondos están llegando a tu cuenta privada y
la cantidad total será donada a CRS.
¿Qué es “matching gift’ y cómo funciona?
Un “matching gift’ es cuando un donante
secundario acepta contribuir con una
donación que iguala o duplica la contribución
hecha por otro donante.
 Muchos empleadores igualarán las
contribuciones caritativas que hacen
sus empleados. Tú o tus seguidores
pueden averiguar si un empleador hace
esto con las donaciones en la página de
“matching gift de CRS”. Si la compañía
iguala las donaciones, envía tu formulario
completo de “matching gift” a Catholic
Relief Services, P.O. Box 17090, Baltimore,
Maryland 21297-0303.
 Como parte de tu campaña de recaudación
de fondos, puedes buscar un patrocinador
para que contribuya con cualquier donación
hecha dentro de un cierto período, a
menudo durante un día. Un “día de
matching gift“ es una excelente manera de
incentivar a los nuevos donantes para que
donen a tu campaña.

¿Aceptará CRS contribuciones no monetarias que
recaudo a través de mi evento, como ropa?
No. CRS no puede aceptar contribuciones no
monetarias.
¿A dónde debo enviar por correo las donaciones
fuera de línea recaudadas a través de mi
recaudación de fondos?
Catholic Relief Services
P.O. Box 17090
Baltimore, MD 21297-0303
¿Qué tan rápido debo enviar las donaciones?
Por favor, envía cualquier cheque o donaciones
en efectivo a CRS tan pronto como sea posible.
Cuanto antes los recibamos, más rápido
podremos procesarlos y enviar acuses de
recibo e ingresos fiscales a los donantes.
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¿Hay otras maneras de apoyar a Catholic
Relief Services?
Pon tu fe en acción orando, reflexionando,
abogando y donando en nuestras campañas
para construir un mundo más justo. Visita
crs.org/lideraelcamino para obtener más
información.
¿Hay alguien con quien me pueda comunicar
si tengo preguntas?
Sí. Puedes escribirnos a iis@crs.org.

¡Gracias por tu trabajo
en nombre de CRS!
Gastos Operativos de CRS Durante 2020
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