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Volante para boletín/Anuncio desde el púlpito
Catholic Relief Services Responds to Hurricane Matthew in the Caribbean
Thank you for your outpouring of prayers and support for all those affected by Hurricane Matthew in the
Caribbean and the United States. So far, more than 900 deaths have been reported after the Category 4
storm bore down on Haiti on Oct. 4.
Catholic Relief Services, the official international humanitarian agency of the Catholic community in the
United States, is helping people in the Caribbean recover in your name. Your donations will assist with
our immediate emergency response, and help us reach even more families. Please continue to keep all of
those affected by Hurricane Matthew—in the Caribbean and at home—in your prayers.
Gifts can be made:

Online at donate.crs.org
By phone at 1-877-HELP-CRS
By check to CRS, P.O. Box 17090, Baltimore, MD 21297-0303 (“Hurricane Matthew” in memo line)

Catholic Relief Services responde al huracán Matthew en el Caribe
Gracias por su efusión de oraciones y el apoyo a todos los afectados por el huracán Matthew. Con hasta
900 muertos y decenas de miles de viviendas destruidas en Haití, la devastación causada por el huracán
Matthew es cada vez más clara a medida que los funcionarios y trabajadores humanitarios están
empezando a llegar a las zonas remotas.

Catholic Relief Services, la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos para ayuda
humanitaria internacional, está ayudando a las personas en el Caribe a recuperarse en su nombre. Sus
donaciones apoyarán con nuestra respuesta a emergencias inmediata, y nos ayudarán a llegar a aún más
familias. Por favor, continúen manteniendo a todos los afectados por el huracán Matthew—en el Caribe y en
los Estados Unidos —en sus oraciones.
Las donaciones se pueden hacer:
En línea en donate.crs.org (en inglés)
Por teléfono al 1-877-HELP-CRS
Por cheque a CRS, P.O. Box 17090, Baltimore, MD 21297-0303 (“Huracán Matthew” en la línea de concepto)

