O

HARITIE

S

PE

C AT H

CC

AP

LI

AL
21

V

N

I

G

A

GI

LL

20

O
HOPE T

DAR ESPERANZA
A TODOS 2021
CATHOLICCHARITIESAPPEAL.ORG

SERVICIOS SOCIALES

BENEFICIARIOS
Las donaciones otorgadas a Catholic Charities Appeal proporcionarán
el apoyo necesario para decenas de miles de personas. Un variedad
de organizaciones, programas y ministerios, de toda la Arquidiócesis
de Filadelfia, atienden a estas personas. Los beneficiarios de Catholic
Charities Appeal se agrupan en cinco áreas clave:
• Educación
• Servicios sociales
• Evangelización, parroquia y vida espiritual
• Clero
• Actividades misioneras locales
Para ver una lista completa de los beneficiarios de 2021, visite
catholiccharitiesappeal.org.

MÁS DE 3700 MUJERES
EN RECUPERACIÓN
TIENEN REFUGIO Y
RECIBEN COMIDAS
Y ARTÍCULOS DE
TOCADOR A TRAVÉS
DE PROGRAMAS COMO
MERCY HOSPICE.

Mercy Hospice
Dar esperanza a quienes están en recuperación
“Ya no tenía ganas de vivir. Después de haber sido
despedida de mi trabajo como maestra, mi adicción
se descontroló. Había agotado todos los recursos y no
tenía a nadie a quien recurrir, a dónde ir. Nunca antes me
había quedado sin hogar y nunca me había dado cuenta
plenamente de lo grave que se había vuelto mi adicción.
Sabía que necesitaba ayuda. Cuando llegué a Mercy
Hospice, fui bien recibida. Mercy es un lugar para comenzar
de nuevo; es una hoja en blanco. Viví en Mercy durante 6
meses y ellos transformaron mi vida. Mercy Hospice me
ha ayudado tanto en mi vida que ahora trabajo allí como
una Consejera par certificada. Algunas de las mujeres que
entran por la puerta principal no tienen absolutamente
nada. En Mercy, ofrecemos apoyo emocional, ayuda con
problemas financieros y transporte para llegar a varios
programas. Es un refugio seguro para las mujeres y sus
hijos. A través de Catholic Charities Appeal, podemos
continuar y ampliar nuestros servicios para ayudar a
estas mujeres necesitadas. Todos merecen una segunda
oportunidad, y Catholic Charities Appeal hace que eso
sea posible”. – Marcey

CATHOLIC CHARITIES APPEAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE FILADELFIA
APOYA AL PROVEEDOR NÚMERO UNO DE SERVICIOS SOCIALES EN
EL ÁREA DE FILADELFIA: CATHOLIC SOCIAL SERVICES.

Centro de servicios familiares del condado de Bucks
Dar esperanza a las madres
“El Centro de servicios familiares del condado de Bucks es
un lugar increíble. Me han ayudado mucho con mis dos
hijos. Me han proporcionado cuidado infantil, pañales, leche
maternizada y ropa. En este momento, también asisto a clases
para padres a través de Zoom. Es difícil ser mamá. Debemos
ser “mamá” el 100 % del tiempo, las 24 horas del día y nunca
hay descansos. Por eso es importante contar con ayuda. Sé
que cada vez que necesito ayuda, están allí para mí. Es muy
importante apoyar a Catholic Charities Appeal porque
nunca se sabe cuándo alguien va a enfrentar tiempos
difíciles y es tan importante saber que a las personas esto
les preocupa. Me dan esperanza”. – Elizabeth López
HAY 7 CENTROS DE SERVICIOS FAMILIARES PERTENECIENTES
A CATHOLIC SOCIAL SERVICES en toda la Arquidiócesis
de Filadelfia que brindan servicios básicos, incluidos alimentos
y artículos para bebés, clases para padres y cursos de embarazo,
programas de fortalecimiento familiar, derivación/inscripción para
beneficios públicos, y asistencia en emergencias para el pago de
alquileres y de servicios públicos.

MANERAS DE DAR
Catholic Charities Appeal es reconocida como una organización sin fines de lucro.
Como tal, todas las donaciones son deducibles de impuestos en la mayor medida
posible permitida por la ley. Tiene su propio número de identificación de empleador
(Employer Identification Number, EIN) y recibe una auditoría financiera separada.
Además de las donaciones en efectivo, las personas que donan a Catholic Charities
Appeal 2021 pueden contribuir de varias otras maneras, cada una de las cuales ofrece
ventajas impositivas de acuerdo con sus circunstancias:

• Compromiso de
donación
• Donaciones en efectivo
• Donaciones de
contrapartida

• Fondo electrónico
• Transferencia (EFT)
• Donaciones de títulos
• Donaciones planificadas

Para obtener más información sobre cualquier manera de ayudar a Catholic
Charities Appeal 2021, llame al Catholic Foundation of Greater Philadelphia al
215.587.5650 o envíe un correo electrónico a cca@thecfgp.org.

@catholiccharitiesappeal

@catholiccharitiesphila

@catholicappeal

