
 
 
 
 
Maneras de hacer su donación  
 
Por favor, haga su donación hoy mismo para que podamos ayudar a los demás. Gracias por su 
gran generosidad al hacer su aportación con un corazón agradecido.  
 
Compromiso  
Muchas personas que desean hacer una donación lo hacen comprometiéndose a participar con 
sacrificio a cierto nivel y distribuyendo los pagos de su donación durante un período de tiempo. 
Los recordatorios son enviados por correo desde noviembre del 2017 hasta junio del 2018. Puede 
autorizar un cargo mensual de su tarjeta de crédito o un débito automático de su cuenta bancaria.  
 
Donación de una sola vez  
Se puede hacer una donación de una sola vez con un cheque, una tarjeta de crédito o un débito 
automático de su cuenta bancaria.  
 
Donación mensual continua - St. Francis Circle  
Las personas pueden escoger la cantidad mensual que pagarán de forma continua. Esta cantidad 
se puede aumentar, disminuir, suspender o detener en cualquier momento. Inscríbase en línea en 
www.advancementfoundation.org. Autorice el pago continuo con su tarjeta de crédito o mediante 
un débito automático de su cuenta bancaria. Las donaciones se repetirán por 12 meses seguidos y 
continuarán de año en año.  
 
Donación en línea  
Puede comprometerse a hacer una donación o hacer una donación de una sola vez utilizando una 
tarjeta de crédito o mediante un débito automático de su cuenta bancaria en la página web 
www.advancementfoundation.org Los pagos de la cantidad total a la que se comprometió deben 
ser completados no más tardar de junio de 2017 para que puedan ser acreditados adecuadamente 
a la campaña Anual Diocesana del 2018.  
 
Textear para Dar 
Textear para Dar: ADA a 91999 
 
Cheques  
Cuando haga una donación o uno de los pagos de la cantidad total a la que se comprometió, por 
favor, haga su cheque a nombre de: Annual Diocesan Appeal.  
 
Donaciones de acciones o valores apreciados (Appreciated Stocks or Securities)  
Las leyes contributivas federales permiten una deducción caritativa por el valor pleno del valor 
total de mercado de los valores a la fecha de la transferencia de su donación. Por favor, póngase 
en contacto con Veronica Esquivel, Advancement Foundation, al 817-945- 9442 o 
vesquivel@advancementfoundation.org para obtener más información.  
 



IRA Charitable Rollover  
Las personas mayores de 70½ años pueden donar hasta $100,000 de su cuenta IRA directamente 
a la Fundación de Avance de la Diócesis Católica de Fort Worth sin tener que pagar impuestos 
sobre la renta del dinero donado. Para obtener más información visite 
www.advancementfoundation.planmygift.org o puede comunicarse con Renée Underwood, 
Advancement Foundation, al 817-945-9441 o runderwood@advancementfoundation.org.   
 
Matching Gifts  
Muchas empresas tienen un Programa de Matching Gifts para fines caritativos y educativos. 
Póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para obtener una solicitud de 
Matching Gifts y enviarla a Catholic Diocese of Fort Worth Advancement Foundation, 800 West 
Loop 820 South, Fort Worth TX 76108 para la comprobación del pago de su donación. 
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