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Para parroquias / escuelas / ministerios sin fines de lucro
Para Donantes
Contactos de socio de Arqui/Diócesis/Fundaciones Diocesanas
Celebrado anualmente el martes siguiente al Día de Acción de Gracias, el Black Friday y
el Cyber Monday, #iGiveCatholic es el Día de Donaciones de la Iglesia Católica de EE.
UU. que da inicio a la temporada benéfica y reúne a la comunidad católica para dar
gracias y retribuir. Como el primer día de donaciones creado para celebrar nuestra
herencia católica única, #iGiveCatholic inspira a los discípulos fieles a "Dar católico" en
#GivingTuesday, un día mundial de donaciones.
Declarado “el evento de crowdfunding católico más exitoso hasta la fecha” por el
Registro Nacional Católico, el objetivo del #iGiveCatholic Dia de Donaciones es unir a
nuestra comunidad católica en apoyo de las organizaciones que dan forma a nuestras
almas: nuestras parroquias, escuelas y ministerios sin fines de lucro. Las donaciones
seguras y deducibles de impuestos a organizaciones católicas elegibles ubicadas en las
arqui / diócesis participantes se pueden hacer en iGiveCatholic.org durante nuestra Fase
del Día de Donaciones Avanzadas que comienza a las 12:00 a.m. del 15 de noviembre,
continúa hasta #GivingTuesday, el 30 de noviembre y termina a las 11:59 PM.
En 2020, el sexto año de la campaña recaudó más de $ 12.7 millones para más
de 2.600 parroquias, escuelas y ministerios sin fines de lucro participantes que
representan a la Asociación Nacional de Educación Católica (NCEA), los
ministerios en los EE. UU. y 40 arqui / diócesis en todo el país. Al cierre del
período de donaciones de 24 horas, la cantidad de contribuciones tanto en
línea como fuera de línea ascendió a más de 48,000 obsequios de 50 estados y
12 países.
#iGiveCatholic es una iniciativa dirigida por obispos en asociación con líderes
laicos en la filantropía católica. Vea nuestro documento 990 más reciente aquí.
Directores: Reverendísimo Gregory M. Aymond (cátedra), Su Eminencia Wilton
Cardinal Gregory y Reverendísimo Joseph R. Kopacz
Oficiales: Cory J. Howat (presidente), Scott Whitaker (vicepresidente) y Regina
Templet (secretaria / tesorera)
Personal: Julie Kenny (directora del programa nacional) y Carla Mischel (asociada del
programa)
Asesores principales: Josephine Everly y Callie Combs Kamath

General
P. ¿Cómo encuentro el ministerio al que quiero donar?
Para obtener más información sobre cómo buscar y encontrar la escuela,
parroquia o ministerio al que le gustaría donar, consulte este artículo de apoyo.
________________________________________

P. ¿Qué es #iGiveCatholic?
#iGiveCatholic es un evento del día de donaciones que brinda a nuestras
parroquias católicas, escuelas y ministerios sin fines de lucro la oportunidad
de conectarse con sus donantes actuales, volver a conectarse con donantes
anteriores y establecer relaciones con nuevos donantes.
También es una oportunidad para que los católicos afirmemos nuestra fe como
discípulos de Jesucristo al compartir nuestros dones por amor a Dios y a los
demás. El objetivo de #iGiveCatholic es inspirar a la comunidad católico a
unirse como discípulos fieles y "Dar católico" en #GivingTuesday, un día global
dedicado a retribuir.
Puede ver nuestro 990 más reciente aquí.
________________________________________

P. ¿Quién puede participar en el #iGiveCatholic Día de Donaciones?
Todas las parroquias 501 (c) 3, escuelas y ministerios católicos que figuran en
el Directorio Católico Oficial y / o están afiliados a un grupo o arqui / diócesis
o fundación diocesana católica participantes son elegibles para participar en el
#iGiveCatholic Dia de donaciones. Para obtener más información, consulte con
la persona de contacto de su arqui / diócesis o fundación diocesana católica, o
con la Directora del Programa Nacional #iGiveCatholic, Julie Kenny en
julie@igivecatholic.org.
________________________________________

P. ¿Cuándo es #iGiveCatholic?
Este año, #iGiveCatholic se lleva a cabo el martes 30 de noviembre de 12:00
a.m. a 11:59 p.m. y nuestra fase del Día de Donaciones Avanzadas comienza a
las 12:00 a.m. del lunes 15 de noviembre y continúa hasta el Día de
Donaciones.
________________________________________

P. ¿Cómo funciona?
#iGiveCatholic utiliza una plataforma de donaciones con funciones de
recaudación de fondos integradas específicas para los Días de donaciones,
incluyen tablas de clasificación y perfiles de búsqueda de parroquias, escuelas
y ministerios sin fines de lucro de las participantes arqui / diócesis que
aceptan donaciones en línea o fuera de línea. Todas las donaciones en línea se
procesarán a través de iGiveCatholic.org y los obsequios en efectivo o cheques
fuera de línea se pueden enviar por correo o llevar directamente a la
organización que el donante elija apoyar durante el período de donación.
Cualquiera puede donar a su ministerio favorito durante el período de
donación y puede seguir el progreso de su organización favorita a través de
las tablas de clasificación en línea en igivecatholic.org.
________________________________________

P. ¿Por qué organizar un Día de donaciones católicas en #GivingTuesday?
Tenemos un día para dar gracias o Acción de Gracias. Tenemos dos días para
comprar regalos para sus seres queridos: Black Friday y Cyber Monday. Y
ahora tenemos #GivingTuesday, un día global dedicado a retribuir en
agradecimiento por todo lo que hemos recibido.
El martes 30 de noviembre de 2021, personas y organizaciones de todo el
mundo se reunirán con un propósito común: celebrar la generosidad, vivir con
generosidad y dar.
Para los católicos, la generosidad y el dar tienen un significado profundo. Al
reflexionar con corazones agradecidos sobre lo bendecidos que somos,
naturalmente queremos devolverle a Dios de nuestro profundo sentido de
gratitud. Obligados a actuar por nuestra compasión agradecida, nos unimos en
este día de donaciones #iGiveCatholic, compartiendo lo que tenemos para
alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, dar refugio a los sin hogar
y preservar nuestra herencia católica para las generaciones futuras.
________________________________________

P. ¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre lo que está sucediendo?
Puede ver nuestros totales el 30 de noviembre aquí. Las noticias y
actualizaciones se publicarán periódicamente en los sitios de redes sociales de
# iGiveCatholic:
• Facebook: https://www.facebook.com/iGiveCatholic
• Twitter: https://twitter.com/iGiveCatholic
• Instagram: https://www.instagram.com/igivecatholic/
________________________________________

P. ¿Existen oportunidades de patrocinio y financiación?

¡Sí! Si su organización desea unirse a nosotros como patrocinador o
financiador global del Día de Donaciones #iGiveCatholic, comuníquese con
julie@igivecatholic.org para obtener más información. O, si desea patrocinar
un grupo nacional como la NCEA, un esfuerzo arqui /diócesis o una fundación
diocesana local, puede ponerse en contacto con la persona de contacto que
figura en la parte inferior de la página de inicio de la NCEA, la arqui /diócesis o
la fundación diocesana. ¡Tenemos varias oportunidades excelentes para que
las organizaciones se involucren!

Para parroquias / escuelas / ministerios sin fines de lucro
P. ¿Qué organizaciones son elegibles para #iGiveCatholic?
Las 501(c)3 parroquias, escuelas y ministerios sin fines de lucro afiliados a
una arqui / diócesis participante son elegibles para participar en el
#iGiveCatholic Día de donaciones. Además, las escuelas católicas ubicadas en
arqui / diócesis que no participan, son elegibles para participar a través de
nuestra asociación con NCEA. Para obtener más información, consulte a su
arqui / diócesis o a la persona de contacto de la fundación diocesana, o a Carla
Mischel en carla@igivecatholic.org.
Si es miembro de una universidad católica, una organización de atención
médica o un ministerio nacional, puede participar en nuestra página de
Ministerios Nacionales. Comuníquese con Julie Kenny en
julie@igivecatholic.org o con Carla Mischel (ver arriba) para obtener más
información.
__________________________________________________________

P. ¿Una parroquia / escuela / ministerio / organización sin fines de lucro dentro de una
arqui / diócesis participante tiene que pagar una cuota de participación o de
establecimiento para el #iGiveCatholic Día de Donaciones?
No, la participación en el #iGiveCatholic Día de donaciones es un regalo para la
comunidad del grupo patrocinador, la arqui /diócesis o la fundación diocesana
católica y las parroquias, escuelas y ministerios no pagan tarifa de instalación.
__________________________________________________________

P. ¿Cómo registro mi organización para participar?
Las organizaciones elegibles en las participantes arqui / diócesis deben
comunicarse con su persona de contacto en su arqui / diócesis, o fundación
diocesana para asegurarse de recibir la invitación por correo electrónico el 16
de agosto, el día en que se abre la inscripción. Una vez que reciba el correo

electrónico, contendrá un enlace a la página de inicio del grupo o arqui /
diócesis o fundación diocesana donde hará clic en "Aplicar ahora", buscar para
encontrar su organización (si su organización ha participado antes), o
"Agregar mi ministerio" si es nuevo. Deberá responder varias preguntas de
registro, y luego su solicitud estará "pendiente" hasta que sea aprobada por la
persona de contacto del grupo, la arqui / diócesis o de la fundación diocesana,
por lo general en unos pocos días hábiles.
La organización DEBE ser aprobada para participar antes de que el registro
cierre a las 11:59 p.m. del 3 de noviembre de 2021.
No se permitirá que ninguna organización se registre después del 3 de
noviembre.
Una vez registrada, la organización puede comenzar a personalizar su página
de perfil de #iGiveCatholic Día de donaciones y, si es necesario, ingresar la
información de su cuenta bancaria para la aceptación del regalo.
¿Preguntas? Los artículos prácticos sobre cómo registrarse y completar su
perfil se encuentran en la página de Recursos en la opción Menú del sitio web.
También recomendamos hacer preguntas haciendo clic en la burbuja azul de
chat en la esquina inferior derecha de la página web y escribiendo su
pregunta. También puede enviar su pregunta por correo electrónico a nuestro
equipo de soporte técnico a questions@igivecatholic.org.
__________________________________________________________

P. ¿Las organizaciones reciben capacitación?
¡Sí! Se llevarán a cabo dos seminarios web de capacitación en vivo el 24 de
agosto y el 3 de noviembre a las 3:00 pm hora del este. Grabaremos estas
sesiones y pondremos los enlaces a disposición en la página de Capacitaciones
de nuestro sitio web. Además, puede encontrar una serie de seminarios de
capacitación pregrabados en nuestro sitio web, junto con otras grabaciones,
aquí. Le recomendamos fuertemente que participe o vea estos seminarios del
web grabados, ya que le ayudarán a usted y a su organización a tener un día
de donaciones exitoso. Las arqui / diócesis o fundación diocesana
participantes pueden ofrecer capacitación adicional. Por favor, consulte a su
grupo o persona de contacto de arqui / diócesis o la fundación diocesana para
obtener más información.
__________________________________________________________

P. ¿Cuándo recibirá mi organización sus donaciones?
Si ingresa la información bancaria en su perfil de registro en línea y su cuenta
está verificada, su organización recibirá todas las donaciones a través de la
distribución ACH en su cuenta dentro de cinco (5) días hábiles posteriores al
obsequio. Si su organización está siendo patrocinada fiscalmente por su grupo
o arqui / diócesis o fundación diocesana, lo que significa que no tiene una
cuenta bancaria viable con la que recibir fondos a través de ACH o su arqui /

diócesis o fundación diocesana ha indicado que aceptará donaciones en
nombre de organizaciones participantes, la arqui / diócesis o la fundación
diocesana le enviarán sus donaciones en un plazo de 60 días a partir del Día de
donaciones.

P. ¿Mi organización necesita enviar cartas a los donantes en línea para su deducción de
impuestos?
No. Los donantes en línea reciben inmediatamente un correo electrónico de
#iGiveCatholic confirmando su donación. Tenga en cuenta que todas las
donaciones deben ser 100% deducibles de impuestos (sin beneficios
adicionales). Sin embargo, este formulario de deducción de impuestos no es
un "agradecimiento". Al registrarse para participar en #iGiveCatholic, las
organizaciones acuerdan agradecer a los donantes dentro de los siete días
hábiles y pueden extender su gratitud a través de cualquier medio que deseen,
incluidas cartas de agradecimiento, llamadas telefónicas o “agradecimientos”
en las redes sociales.
______________________________________________________________

P. ¿Mi organización recibirá información de donantes para agradecimientos?
Si. Tiene acceso a la información del donante durante el Día de donaciones y
posteriormente durante un período de tiempo dentro de su GiveGab "Panel de
administración" y puede descargar la información a un archivo .CSV desde un
enlace que se enviará por correo electrónico a la dirección de correo
electrónico de su organización registrada, por propósitos de seguridad. Para
iniciar la sesión en su Panel de administración, vaya a iGiveCatholic.org y haga
clic en "Menú" en la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un
menú desplegable. Haga clic en "Iniciar sesión" para ingresar su correo
electrónico y contraseña. Para obtener instrucciones paso a paso más
detalladas, haga clic para leer el artículo de soporte aquí.
Las organizaciones deben agradecer a todos los donantes dentro de los siete
días hábiles posteriores al Día de donaciones.
_____________________________________________________________

P. ¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre lo que está sucediendo?
Las noticias y actualizaciones se publicarán periódicamente en los sitios de
redes sociales de # iGiveCatholic:
• Facebook: https://www.facebook.com/iGiveCatholic
• Twitter: https://twitter.com/iGiveCatholic
• Instagram: https://www.instagram.com/igivecatholic/

P. Tengo preguntas, ¿quién puede responderlas?
#iGiveCatholic se ha asociado con la plataforma del Día de donaciones,
GiveGab. En el sitio web iGiveCatholic.org, haga clic en la burbuja azul de chat
en la esquina inferior derecha de cualquier página e ingrese su pregunta para
el equipo de soporte técnico de GiveGab. También puede enviar su pregunta
por correo electrónico a questions@igivecatholic.org.

Para Donantes
Preguntas frecuentes sobre donaciones / donantes
P. ¿Quién puede donar?
¡Cualquiera puede donar! Debido a que es mucho más fácil para las personas
donar en línea a su ministerio favorito desde cualquier lugar del mundo, la
mayoría de las personas donarán por este método. Sin embargo, los donantes
pueden traer una donación en efectivo o cheque a su parroquia, escuela o
ministerio sin fines de lucro y la donación aún se puede ingresar e incluir en
los totales de la tabla de clasificación que se ven en línea. Los administradores
del ministerio son responsables de agregar las donaciones fuera de línea a sus
totales a medida que se reciben. Las organizaciones pueden ingresar
manualmente las donaciones mediante cheque o efectivo en su Panel de
administración, ya sea como un regalo fuera de línea o como fondos igualados.
Donantes de fondos asesorados en fundaciones diocesanas participantes
pueden recomendar becas de sus fondos como su donación a #iGiveCatholic.
___________________________________________________________

P. ¿Qué formas de donaciones se aceptan?
Las donaciones de MasterCard, Visa, Discover y American Express se
aceptarán a través del sitio web #iGiveCatholic, o a través de Mobile Wallet si
realiza la donación desde un dispositivo móvil. Además, los donantes que
donen $100 o más tendrán la opción de pagar mediante débito en cuenta
bancaria (ACH).
____________________________________________________________

P. No tendré acceso al Internet el Día de donaciones #iGiveCatholic. ¿Hay otro
momento que pueda dar?

Si. Para comodidad de los donantes, se pueden hacer obsequios con
anticipación para #iGiveCatholic. Entre el 15 de noviembre a las 12:00 a. m.
hasta el 29 de noviembre a las 11:59 p. m. Un donante puede ir a
iGiveCatholic.org para hacer una donación durante la fase del Día de donación
avanzada. Los obsequios anticipados se cobrarán en el momento de la
donación y se acreditarán al total de la organización participante de inmediato.

P. ¿Las donaciones son deducibles de impuestos?
Si. Todas las donaciones son deducibles de impuestos e irrevocables y serán
para el uso designado de su organización benéfica elegida.
____________________________________________________________

P. ¿Los donantes en línea reciben un recibo de impuestos de la escuela, parroquia,
ministerio o organización sin fines de lucro?
Los donantes en línea reciben inmediatamente un recibo de impuestos por
correo electrónico de #iGiveCatholic confirmando el monto de su donación y la
designación de la organización. Tenga en cuenta que todas las donaciones
deben ser 100% deducibles de impuestos (sin beneficios adicionales). Las
organizaciones que apoyaron agradecerán a los donantes en el plazo de una
semana. Si no recibe un recibo de impuestos por correo electrónico, revise la
carpeta de su correo electrónico “spam”. También puede volver a su cuenta y
reenviar un recibo, o pedirle a la organización a la que apoyó que le reenvíe un
recibo.
________________________________________

P. ¿Hay un regalo mínimo?
La donación mínima en línea es de $20. Sin embargo, nuestras organizaciones
participantes aceptan con gusto los obsequios en cheque o en efectivo por
cualquier monto, y pueden enviarse por correo directamente o llevarlos a su
local.
________________________________________

P. ¿Hay un regalo máximo?
No, no hay una donación máxima.
________________________________________

P. ¿Puede un donante donar a varias organizaciones?
¡Sí! Los donantes tienen la opción de donar a hasta diez organizaciones
distintas en una sola transacción a través de la opción Canasta de regalos o
Gift Basket opción.
________________________________________

P. ¿Cómo puedo encontrar mi organización favorita en el sitio web?
Puede buscar su organización durante la fase Advanced Giving Day o en el Día
de donaciones utilizando la función de búsqueda. Para obtener más
información sobre otras formas de encontrar una organización, haga clic aquí.
Si no puede encontrarlos en el sitio web iGiveCatholic.org, es posible que no
estén participando en #iGiveCatholic este año, y le sugerimos que se
comunique con ellos directamente.

P. ¿Puedo pagar una promesa con mi regalo?
No, el #iGiveCatholic Dia de Donaciones está diseñado para generar nuevos
obsequios únicos.
________________________________________

P. ¿Puedo designar cómo una escuela, parroquia, ministerio o organización sin fines de
lucro usa mi donación?
Las donaciones del Día #iGiveCatholic Dia de donaciones se consideran
obsequios sin restricciones a la escuela, parroquia o ministerio elegidos, a
menos que la organización participante haya especificado un proyecto en
particular para la campaña #iGiveCatholic de este año.
________________________________________

P. ¿Hay tarifas asociadas con las donaciones a #iGiveCatholic?
La conveniencia de donar a través de la plataforma Dia de Donaciones (con
características especiales y medidas de seguridad adicionales) significa que
hay tarifas. Las tarifas cubren soporte técnico, materiales de marketing,
capacitación y otros componentes detrás de la escena que le permiten al
ministerio elegido concentrar su tiempo y esfuerzo en su misión. Todas las
donaciones se pagarán a la organización netas de las tarifas de transacción de
la plataforma, ACH y / o tarjeta de crédito. Las tarifas de ACH totalizan 3.3%
más $3.00. Las tarifas de transacción de tarjetas de crédito ascienden a un
5.8% más $ 0.30. Los donantes tienen la opción de cubrir estas tarifas en el
momento de la donación y recibirán una deducción de impuestos sobre el
monto total de la donación.

________________________________________
P. ¿Puedo hacer mi donación usando mi teléfono celular?
Si. ¡La plataforma es compatible con dispositivos móviles! Puede usar un
teléfono inteligente que le permita realizar compras con tarjeta de crédito /
débito a través de la función de Mobile Wallet en la plataforma de Dia de
donaciones. Inicie el navegador web en su teléfono y visite iGiveCatholic.org
para donar.
________________________________________

P. ¿Puedo usar mi donación del #iGiveCatholic Día de donaciones para comprar boletos
para eventos, membresías para museos u otras cosas que me brinden un beneficio?
No, las donaciones no se pueden utilizar para pagar nada que pueda ser
percibido como un beneficio material para el donante, incluidos boletos de
cena, cuotas de membresía, cuotas de golf, boletos de admisión, boletos de
rifa, patrocinios de eventos u otros beneficios.

P. ¿Qué pasa si noto un error en mi transacción?
Los donantes que noten un error en la transacción de la tarjeta de crédito
deben notificar a #iGiveCatholic enviando un correo electrónico a
questions@iGiveCatholic.org dentro de los 30 días posteriores al Día de
donaciones.
________________________________________

P. Tengo preguntas, ¿quién puede responderlas?
#iGiveCatholic se ha asociado con la plataforma del Dia de donaciones,
GiveGab. En el sitio web iGiveCatholic.org, haga clic en la burbuja azul de chat
en la esquina inferior derecha de cualquier página e ingrese su pregunta.
También puede enviar su pregunta por correo electrónico a
questions@igivecatholic.org.

Contactos de socios de Arqui / Diócesis / Fundaciones
Diocesanas
¿Preguntas para el equipo del Día de donaciones #iGiveCatholic?
Por favor, comuníquese con las siguientes personas en su fundación
diocesano o en su arqui / diócesis para obtener más información:

