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POR QUÉ #iGiveCatholic

NUESTRAS CIFRAS

MILLONES
RECAUDADOS

Caridades
Católicas
Odessa, TX

Recaudó más de $ 54,000

Caridades Católicas utilizó la recaudación de fondos peer-to-peer entre pares
como un medio para satisfacer la creciente demanda de su programa de
asistencia alimentaria durante la pandemia. Según la Directora Ejecutiva Sara
Aguilar, “los fondos que recibimos a través de #iGiveCatholic contribuirán en
gran medida a garantizar que Caridades Católicas pueda continuar
satisfaciendo esta necesidad básica para tantas personas en nuestra
comunidad”.

African Sisters
Education
Collaborative
Scranton, PA
Recaudó más de $ 2,000

Según la Hermana Nancy Kamau, Directora de Desarrollo, #iGiveCatholic "
[nos] dio tiempo para involucrarnos con diversos grupos y donantes". Ella
continúa: "La plataforma es muy interactiva y el personal de #iGiveCatholic es
muy útil. Es otra forma de correr la voz sobre nuestra misión. Nunca se sabe
qué inspirará a las personas. A través de #iGiveCatholic, ASEC pudo conectarse
con un potencial donante que preguntó acerca de nuestras opciones de
donaciones planificadas después de ver nuestro perfil".

McNeese State
University Catholic Student
Center
Lake Charles, LA

Allie Livingston, Directora de Desarrollo, comparte, "#iGiveCatholic es muy fácil de
usar, especialmente para rastrear donaciones. En un momento, un donante
preguntó qué tan lejos estábamos de nuestro meta. Fue fácil verificar a través de
#iGiveCatholic, y luego el donante compensó la diferencia". Ella anima a otros
ministerios a participar, y continúa: "Para tener éxito, tienes que hacer más que
lanzar un enlace. Crea un plan, usa los mensajes correctos. #iGiveCatholic te
brinda las herramientas adecuadas y lo hace fácil".

Recaudó más de $ 25,000

En Lake Charles, LA, los
estudiantes del McNeese State
University Catholic Student
Center, también conocidos
como "Cowboy Catholics",
organizaron un maratón
virtual como parte de su
campaña. Ellos sobrepasaron
su meta de $20,000, lo cual
financiará retiros, viajes
misioneros y su ministerio
universitario.

¡Regístrese para participar en #iGiveCatholic entre el 16 de agosto y el 3 de noviembre!

