SOBRE NOSOTROS

Celebrado todos los años el martes después del Día de Acción de Gracias, Viernes Negro, y
Lunes Cibernético, #iGiveCatholic es un día de donar por Internet que da comienzo a la
temporada de caridad y junta a toda la comunidad católica para dar gracias y devolver. Por ser el
primer día de donacions creado a fin de celebrar nuestra herencia católica, #iGiveCatholic inspira
a los fieles devotos a “Dar Católicamente” en el #GivingTuesday, un día global de donaciones.
Reconocido como “la campaña de microfinanciación colectiva más exitosa hasta la fecha” por el
National Catholic Register, la meta del Día de Donaciones #iGiveCatholic es animar a la
comunidad católica al apoyo de las organizaciones que forman nuestras almas: Las parroquias,
escuelas, ministros y otras organizaciones sin fines de lucro. Durante un período de 24 horas en
el #GivingTuesday, el 3 de diciembre, se aceptarán donaciones a las organizaciones participantes
en los diócesis participantes en iGiveCatholic.org. Las donaciones son seguras y son deducibles
de impuestos.

En 2018, el cuarto año de la campaña recaudó más de $5.6 millones para 2,500 parroquias,
escuelas, y ministros sin fines de lucro en 29 diócesis en todo el país. Al final del período de 24
horas de donaciones, el número de contribuciones sumó más de 28,000 regalos de todos los 48
estados y 6 países, entre ellos México, Canadá, Afganistán, Bélgica, Hong Kong, y Puerto Rico.

#iGiveCatholic es una iniciativa guiada por los obispos junto con líderes laicos de la filantropía
católica.
Directores: Reverendísimo Gregory M. Aymond, Reverendísimo Wilton D. Gregory, y
Reverendísimo Joseph R. Kopacz
Oficiales: Cory J. Howat (presidente), Scott Whittaker (vicepresidente), y Regina Templett
(secretaria/tesorera)
Personal: Julie Kenny (directora nacional del programa)

Consejeros Superiores: Josephine Everly y Callie Combs Kamath

PREGUNTAS FRECUENTES GENERALES
¿Qué es #iGiveCatholic?

#iGiveCatholic es un evento cibernético de donaciones que les brinda a nuestras parroquias,
escuelas, y ministros sin fines de lucro la oportunidad de conectarse con sus donantes actuales y
establecer relaciones con nuevos donantes.

También es una oportunidad para que los católicos afirmemos nuestra fe como discípulos de
Jesucristo por medio de compartir nuestros regalos por amor de Dios y a los otros. La meta de
#iGiveCatholic es inspirar a la comunidad católica a juntarse como fieles devotos y “Dar
Católicamente” en el #Giving Tuesday, un día global dedicado al dar

¿Quién puede participar en el Día de Donaciones #iGiveCatholic?
Parroquias, escuelas, y ministros sin fines de lucro que están afiliados con una diócesis
participante son elegibles para participar en el Día de Donaciones #iGiveCatholic. Favor de
comunicarse con la persona encargada para más información.
¿Cuándo es #iGiveCatholic?
Este año, #iGiveCatholic es el martes, el 3 de diciembre, de las 12:00 AM a las 11:59 PM, huso
horário CST.
¿Cómo funciona?
#iGiveCatholic es una plataforma en línea que cuenta con perfiles buscables de las parroquias,
escuelas, y ministros sin fines de lucro que son afiliados con los diócesis participantes. Todas las
donaciones se efectuarán a través de iGiveCatholic.org. Cualquiera puede donar a su ministro de
preferencia el martes, 3 de diciembre, desde la medianoche hasta las 11:59 PM, huso horário
CST. Las organizaciones y donantes participantes pueden mantenerse al momento con el
progreso del evento a través de los “leaderboards”, los marcadores en la página Web.
¿Por qué efectuar un día de donaciones católicas en #GivingTuesday?
Con el Día de Acción de Gracias tenemos un día para dar las gracias. Tenemos dos días para
comprar regalos para nuestros seres queridos: Viernes Negro y Lunes Cibernético. Y ahora
contamos con #GivingTuesday, un día global dedicado a dar de vuelta, con gratitud por todo lo
que hemos recibido.
El martes, 3 de diciembre del 2019, personas y organizaciones alrededor del mundo se juntarán
por un propósito común: Celebrar la generosidad, vivir generosamente, y dar.

Para los católicos, la generosidad y el dar tienen un sentido profundo. Cuando reflexionamos con
corazones agradecidas en las bendiciones que tenemos, naturalmente queremos dar de vuelta a
Dios por nuestro sentimiento profundo de gratitud. Impulsado a la acción por nuestra compasión,
nos unimos en este día de #iGiveCatholic, compartiendo lo que tenemos para dar de comer a los
hambrientos, dar ropa a los desnudos, dar abrigo a las personas sin hogar, y preservar nuestra fe
católica para las generaciones futuras. Sabemos que, para los católicos, la generosidad y el dar
tienen un significado profundo. Impulsados a la acción por nuestra fe compartida, los católicos se
animan para dar de vuelta, con la certeza que poco es mucho cuando en ello hay Dios.

¿Cómo puedo mantenerme al día?
Se publicarán actualizaciones y noticias con frecuencia en las redes sociales de #iGiveCatholic:
●
Facebook: https://www.facebook.com/iGiveCatholic
●
Twitter: https://twitter.com/iGiveCatholic
●
Instagram: https://www.instagram.com/igivecatholic/

¿Hay oportunidades para patrocinio y financiación?
¡Júntese con nosotros como patrocinador o financista de #iGiveCatholic! Tenemos muchas
oportunidades para que usted se involucre. Comuníquese con julieinfo@igivecatholic.org para
saber más.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LAS PARROQUIAS/ESCUELAS/MINISTROS
¿Cuáles organizaciones son elegibles para #iGiveCatholic?
Todas las parroquias, escuelas, y ministros 501(c)3 afiliado con una diócesis participante son
elegibles para participar en el Día de Donaciones#iGiveCatholic. Comuníquese con el punto de
contacto para su diócesis para más información.

¿Cuánto cuesta para que una parroquia/escuela/ministro participe en #iGiveCatholic?
Participar no cuesta nada. #iGiveCatholic es un regalo para la comunidad.

¿Cómo inscribir mi organización para participar?
Organizaciones elegibles en diócesis participantes tienen que activar su cuenta en línea por
medio de acceder a iGiveCatholic.org por el correo electrónico de GiveGab que se le envió el 19
de agosto.
En este correo electrónico encontrará un enlace que le brindará acceso a su #iGiveCatholic
‘Admin Dashboard’ en GiveGab para comenzar a actualizar su perfil de #iGiveCatholic.

¡Asegúrese de seleccionar el enlace en su correo electrónico para activar su cuenta
correctamente!
Inscripción en línea se cerrará el 31 de octubre. #iGiveCatholic utiliza un formato de “optar por
no”. Si una organización no desea participar en el dia de donaciones, por favor comuníquese con
el punto de contacto de su diócesis antes de esa fecha, o lo antes posible.

¿Preguntas? Artículos instruccionales para inscribirse y completar su perfil se ubican en la
página de Recursos y en el centro de apoyo GiveGab. También recomendamos que utilice el
ícono de chat azul en la esquina inferior derecha de la página de web.
¿Cómo se entrenan las organizaciones?
Dos talleres web (webinars) de entrenamiento se ofrecerán en el otoño, el 27 de agosto y el 5 de
noviembre, a las 2:00 pm, huso horario CST. Además, habrá una serie de talleres grabados en el
sitio web de iGiveCatholic.org. Avisamos fuertemente que participe en o mire estos talleres, ya
que le guiarán a un día de donaciones exitosas. Es también posible que su diócesis ofrezca
entrenamiento adicional. Comuníquese con el punto de contacto para su diócesis para más
información.

¿Cuándo recibiremos las donaciones?
Si indica un número de cuenta bancaria en su perfil en línea, su organización recibirá todas las
donaciones por distribución ACH dentro de 2-3 días hábiles después del día de donaciones. Si su
organización es patrocinado por su diócesis, lo cual significa que no tiene cuenta bancaria para
aceptar fondos por ACH o que su diócesis ha indicado que aceptará donaciones de parte de sus
organizaciones participantes, se le mandará sus donaciones por cheque dentro de 60 días desde el
día de donaciones.

¿Mi organización necesita mandar cartas a los donantes para su deducción de impuestos?
No. Los donantes reciben inmediatamente un correo electrónico de #iGiveCatholic que confirma
su regalo. Nótese que todas las donaciones deben ser 100% deducibles de impuestos (sin ningún
beneficio adicional). Sin embargo, este formulario de deducción de impuestos no es un “gracias.”
Al inscribirse para participar en #iGiveCatholic, las organizaciones se comprometen con
reconocer las donaciones dentro de siete días hábiles. Puede contactar a los donantes por
cualquier medio que quiera, incluyendo cartas de agradecimiento, llamadas telefónicas, o
menciones en las redes sociales.
¿Recibiremos información acerca de los donantes para reconocerlos?
Sí. Usted tendrá acceso a información de los donantes durante el dia de donaciones por medio de
una tabla de donaciones que se puede acceder en su “Admin Dashboard” y descargar como
archivo .CSV. Para acceder a su Admin Dashboard, entre en iGiveCatholic.org y haga clic en
“Menú” en la esquina superior derecha de la página. Haga clic en “Log In” en el menú
desplegable para ingresar su correo electrónico y contraseña. Para instrucciones paso a paso en
más detalle, haga clic para leer el artículo de apoyo aquí.

Los participantes deben reconocer las donaciones por contactar a los donantes dentro de siete
días hábiles después del día de donaciones.
¿Cómo puedo mantenerme al día?
Se publicarán actualizaciones y noticias con frecuencia en las redes sociales de #iGiveCatholic:
●
Facebook: https://www.facebook.com/iGiveCatholic
●
Twitter: https://twitter.com/iGiveCatholic
●
Instagram: https://www.instagram.com/igivecatholic/

Tengo preguntas. ¿Quién las puede contestar?
#iGiveCatholic se ha asociado con el plataforma GiveGab. En el sítio web de iGiveCatholic.org,
utilice el ícono de chat en la esquina inferior derecha de cualquier página para hacer preguntas.
Tambien puede mandar un correo a questions@igivecatholic.org.

PREGUNTAS FRECUENTES DE DONANTES
¿Quién puede donar?
¡Cualquiera puede donar! Porque es más fácil donar en línea su ministro de preferencia donde
estén en el mundo, la mayoría de las personas se efectuarán donaciones por medio del Internet.
Sin embargo, los donantes también pueden traer una donación en efectivo o un cheque a su
parroquia, escuela, o ministro sin fines de lucro, y el regalo se puede ingresar e incluirse en los
totales en el marcador en línea. Los administradores de los ministros son responsables para
añadir las donaciones no por Internet a sus totales cuando las reciben. Donaciones en cheque o
efectivo pueden ingresarse manualmente por las organizaciones en su Admin Dashboard, o como
un regalo offline o como un fondo igualado. Los que tienen fondos aconsejados por Donantes en
sus fundaciones diocesanos participantes pueden recomendar distribuciones de sus fondos como
su donación #iGiveCatholic.

¿Qué tipos de donaciones se aceptan?
Se aceptan donaciones por MasterCard, Visa, Discover, y American Express en el sítio web de
#iGiveCatholic en el #GivingTuesday, el 3 de diciembre. Además, donantes que dan $100 o más
tendrán la opción de pagar por débito de cuenta bancaria (ACH). Las donaciones efectuadas por
cheque o efectivo pueden ser manualmente ingresado por las organizaciones en su Admin
Dashboard o como un regalo offline o como un fondo igualado. Los que tienen fondos
aconsejados por Donantes en sus fundaciones diocesanos participantes pueden recomendar
distribuciones de sus fondos como su donación #iGiveCatholic.

No tendré acceso al Internet en el Día de Donaciones #iGiveCatholic. ¿Hay otro momento en que
puedo donar?
Sí. Para la conveniencia de los donantes, los regalos se pueden efectuar con anticipación. Entre el
18 de noviembre y el 2 de diciembre, se puede acceder a iGiveCatholic.org y hacer un regalo.
Regalos con anticipación se cargarán a la hora de la donación y se pondrán en el marcador de la
organización durante el día de donaciones.

¿Las donaciones son deducibles de impuestos?
Sí. Todas las donaciones son deducibles de impuestos e irrevocables, y serán para el uso
designado del recepiente.
¿Los donantes en línea recibirán un recibo para impuestos de la escuela, parroquia, o ministro?
Los donantes en línea recibirán un recibo para impuestos inmediatamente por correo electrónico
de #iGiveCatholic. Los donantes también recibirán un agradecimiento de parte de la
organización que han apoyado dentro de una semana. Si no recibe el correo electrónico con el
recibo, verifique en su carpeta de “spam” o puede imprimir uno de su cuenta.
¿Hay una cantidad mínima para las donaciones en línea?
Sí, la donación mínima que se puede hacer en línea es $25.
¿Hay una cantidad máxima para los regalos?
No, no hay una donación máxima.

¿Puede un donante contribuir a varias organizaciones?
¡Sí! Los donantes tienen la opción de visitar los perfiles de las diferentes organizaciones y
efectuar varias donaciones con una sola transacción con la opción de Canasta de Regalos (Gift
Basket).
¿Y si no encuentro a mi organización favorita en el sítio web?
Si no la encuentra en el sítio iGiveCatholic.org, no participan en #iGiveCatholic este año.

¿Cómo aparecerán las donaciones en mi extracto de tarjeta de crédito?
Su extracto de tarjeta de crédito tendrá el nombre de la organización a la que ha hecho la
donación.

¿Puedo pagar un compromiso de donación con mi regalo?
No, el día de donaciones de #iGiveCatholic se diseñó para generar nuevos regalos.
¿Puedo designar la manera en que la escuela, parroquia, o ministro usa mi regalo?

Los regalos hechos en el día de donaciones #iGiveCatholic se consideran como regalos sin
restricciones a la organización designada, a menos que la organización haya designado un
proyecto específico.

¿Hay tarifas asociadas con las donaciones a #iGiveCatholic?
Todas las donaciones se pagarán al ministro escogido menos las tarifas de ACH y/o tarjeta de
crédito. Las tarifas de ACH son de 4% más $3.00. Las tarifas de tarjeta de crédito son 6.2% más
$0.30. Los donantes tienen la opción de pagar estas tarifas a la hora de efectuar la donación, y
recibirán una deducción de impuestos en la cantidad total.
¿Puedo efectuar una donación con mi móvil?
Sí. Puede usar un teléfono inteligente que le permita hacer compras con tarjeta de crédito/débito.
Abra el navegador de web y visite iGiveCatholic.org para efectuar la donación desde su teléfono
inteligente.
¿Puedo usar mi donación de #iGiveCatholic para comprar entradas para eventos, membresías de
museos, u otras cosas que me brindan algún beneficio?
No, las donaciones no se pueden usar para pagar alguna cosa que se pueda percibir como un
beneficio material al donante, incluyendo entradas a cenas, cuotas de membresía, cuotas de golf,
boletos de admisión, boletos de rifa, patrocinio de eventos, u otros beneficios.
¿Qué hago si hay un error en la transacción?
Los donantes que notan un error en una transacción de tarjeta de crédito tienen que notificar a
#iGiveCatholic por correo electrónico en questions@iGiveCatholic.org dentro de 30 días.
Tengo preguntas. ¿Quién las puede contestar?
#iGiveCatholic se ha asociado con el plataforma GiveGab. En el sítio web de iGiveCatholic.org,
utilice el ícono de chat en la esquina inferior derecha de cualquier página para hacer preguntas.
Tambien puede mandar un correo a questions@igivecatholic.org.

