Guía para recaudar fondos y
preguntas frecuentes
Gracias por recaudar fondos en nombre de Catholic Relief Services.
Catholic Relief Services (CRS) es la agencia humanitaria internacional oficial de la comunidad católica en
los Estados Unidos. Durante más de 75 años, CRS ha estado acompañando y proporcionando servicios a
los más pobres de nuestros hermanos y hermanas en más de 100 países en cinco continentes. Nuestro
trabajo ayuda a alimentar a las familias que padecen hambre, proporciona atención médica y agua
potable en aldeas remotas, ayuda a los agricultores a mejorar sus cultivos, protege a los huérfanos y a los
niños vulnerables, y permite una respuesta inmediata a las emergencias. Llegamos a casi 100 millones de
personas sin tener en cuenta la raza, la religión o la nacionalidad.

Guía general
 No se permiten eventos que entren en conflicto con la misión de CRS, la doctrina católica u otras
prioridades del programa.
 CRS no acepta contribuciones de activos no monetarios, es decir, artículos tales como alimentos o ropa.
 CRS no puede patrocinar ni solicitar contribuciones para eventos.
 Si solicitas donaciones de bienes y/o servicios para una subasta u otro evento que beneficiará a CRS,
debes indicar claramente que estás solicitando apoyo para el evento, no para CRS directamente.
 Se recomienda que cualquier proveedor involucrado en el evento proporcione evidencia de seguro.
 Si decides servir alcohol durante su evento, la responsabilidad de servirlo debe ser de un tercero. Se
debe requerir comprobante de edad y debe haber carteles indicando esto.

Pautas para el uso del logotipo

En relación con su recaudación de fondos, puede utilizar el nombre y el logotipo de CRS, sujeto a los
siguientes términos y condiciones:
 No se puede cambiar ni alterar el logotipo de ninguna manera.
 Si el evento favorece a más de una organización benéfica, el logotipo de CRS debe aparecer en el
mismo tamaño que el logotipo de la otra organización benéfica.
 CRS se reserva el derecho de revocar el uso del logotipo en cualquier momento.
 La recaudación de fondos de caridad es una actividad regulada en muchos estados. Es tu deber
asegurarte de cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y locales.
 Visita nuestro sitio web en crs.org/privacy (en Inglés) para obtener una copia de nuestra Política de
Privacidad.

Directrices financieras
 Las donaciones a CRS son deducibles de impuestos. Generamos recibos deducibles de impuestos para
todas las donaciones monetarias que se nos dan directamente.
 CRS no puede proporcionar recibos deducibles de impuestos por donaciones hechas a un tercero. CRS
no puede proporcionar recibos deducibles de impuestos para bienes (por ejemplo, artículos en
subasta) o servicios (por ejemplo, anuncios donados, impresión) donados a su evento.
 Si recopilas cheques individuales hechos a nombre de Catholic Relief Services, envíalos por correo a
Catholic Relief Services
CRS Rice Bowl
P.O. Box 17090
Baltimore, MD 21297-0303
Si recibes dinero en efectivo, envía un cheque a nombre de Catholic Relief Services por la cantidad
total. Los recibos deducibles de impuestos se enviarán a los nombres y direcciones de los cheques.
 Todos los materiales promocionales deben indicar claramente qué porcentaje (o monto en dólares) del
precio de venta o admisión se donará a CRS. Deben afirmar que tu evento está "beneficiando a CRS" o
que se hará una "donación a CRS" en lugar de afirmar que "una parte de los ingresos apoyará a CRS".
 CRS no puede cubrir los gastos incurridos en la producción de la recaudación de fondos.
 CRS se reserva el derecho de auditar todos los ingresos y gastos del evento para garantizar que
cumplimos con las regulaciones fiscales de los Estados Unidos. Guarda todos los recibos en caso de que
se te audite.
 CRS no puede enviar una carta que indique que hemos recibido fondos antes de su recepción real.
 CRS no puede enviar cartas indicando que hemos recibido bienes o servicios en nombre de un
organizador del evento.

Directrices legales
 CRS no puede firmar documentos que nos hagan legalmente responsables de cualquier parte de un
evento.
 Será tu responsabilidad contar con todos los seguros, permisos y autorizaciones necesarias para llevar a
cabo tu recaudación de fondos.

Preguntas frecuentes










¿Qué sucede con las donaciones de mi comunidad?
¿Qué es el “dashboard”?
¿Cómo personalizo una página de Plato de Arroz de CRS para mi comunidad?
¿Ofrece Catholic Relief Services algún apoyo financiero para cubrir los gastos asociados con mi
recaudación de fondos?
¿Puedo usar parte del dinero de las donaciones para cubrir los gastos?
¿Puedo usar los logotipos de Catholic Relief Services y de Plato de Arroz de CRS en la página de
donación de mi comunidad y en los materiales promocionales?
¿Puedo usar el nombre de Catholic Relief Services en mi página de Plato de Arroz de CRS o en otros
materiales promocionales para eventos o actividades?
¿Hay algunos lineamientos que deba tener en cuenta antes de planear y llevar a cabo Plato de Arroz
de CRS de manera virtual en mi comunidad?
¿Son deducible de impuestos las donaciones que se recaudan a través de la página de Plato de
Arroz de CRS de mi comunidad?









¿Qué es un “matching gift” y cómo funciona?
¿A nombre de quién se deben hacer los cheques?
¿Aceptará CRS las contribuciones no monetarias que consiga a través de mi evento, tales como ropa?
¿A dónde debo enviar los cheques y las limosnas de mi comunidad para Plato de Arroz de CRS?
¿Cuándo debo enviar los cheques y las limosnas de mi comunidad?
¿Hay otras maneras de apoyar a Catholic Relief Services?
¿Hay alguien con quien pueda hablar si tengo preguntas?

¿Qué sucede con las donaciones de mi comunidad?

Las limosnas y donaciones de Cuaresma se emplean para aliviar el hambre y la pobreza en comunidades
en el extranjero y en los Estados Unidos: el 75% de las donaciones apoyan los programas humanitarios de
CRS en el mundo, incluso en los países que aparecen en el calendario de Cuaresma. Algunos ejemplos
incluyen:
•
•
•
•
•

Proyectos agrícolas ayudan a los agricultores a mejorar las cosechas
Proyectos de agua y saneamiento llevan agua potable a las comunidades
Proyectos de microfinanzas apoyan a los pequeños negocios
Proyectos de salud materno-infantil ofrecen servicios de salud y nutrición
Proyectos de educación proporcionan recursos y capacitación

El 25% de las limosnas y donaciones de Cuaresma permanece en la diócesis de los Estados Unidos en la
que fueron recaudadas para apoyar los esfuerzos para aliviar el hambre y la pobreza en esas
comunidades. Cada diócesis utiliza esto de manera distinta. Comunícate con tu director diocesano de
CRS local para conocer cómo se utiliza el 25% local en tu diócesis.

¿Qué es el “dashboard”?

Tu “dashboard” es tu tablero de control en donde puedes configurar y administrar la página Plato de
Arroz de CRS de tu comunidad. El “dashboard” es la primera página que aparece cuando inicias tu sesión.
Desde ahí puedes personalizar tu página, ver quién ha donado a Plato de Arroz de CRS de tu comunidad y
encontrar otros recursos que te ayudarán durante la jornada de Cuaresma de tu comunidad.

¿Cómo personalizo una página de Plato de Arroz de CRS para mi comunidad?

Cuando estableces por primera vez una página de Plato de Arroz de CRS para tu comunidad, verás que
aparece un mensaje predeterminado. Edita el texto y las fotos de tu página desde tu “dashboard”
haciendo clic en Edit Your Page en la parte izquierda de tu página. Allí escribe una frase o palabra que sea
fácil de recordar para tu comunidad la cual podrás usar como enlace, también podrás añadir fotos,
cambiar el monto que quieren alcanzar con su recaudación de fondos, además de editar el contenido.

¿Ofrece Catholic Relief Services algún apoyo financiero para cubrir los gastos asociados
con mi recaudación de fondos?
No, CRS no financia los gastos incurridos en relación con tu campaña o eventos de recaudación de
fondos. Si anticipas algún gasto, te sugerimos que busques patrocinadores locales.

¿Puedo usar parte del dinero de las donaciones para cubrir los gastos?

No. Las donaciones hechas a tu página de Plato de Arroz de CRS no deben utilizarse para cubrir los
gastos. Los patrocinios locales son una excelente manera de compensar los costos asociados con
tu recaudación de fondos.

¿Puedo usar los logotipos de Catholic Relief Services y de Plato de Arroz de CRS en la
página de mi comunidad y en los materiales promocionales?
Sí. Puedes utilizar los logotipos de CRS y Plato de Arroz de CRS, sujeto a los siguientes términos y
condiciones:
•
•
•

No puedes cambiar ni alterar el logotipo de ninguna manera.
Si el evento beneficia a más de una organización benéfica, el logotipo de CRS debe aparecer del
mismo tamaño que el logotipo de la otra organización benéfica.
CRS se reserva el derecho de revocar el uso del logotipo en cualquier momento.

¿Puedo usar el nombre de Catholic Relief Services en mi página de Plato de Arroz de CRS,
o en otros materiales promocionales para eventos o actividades?
Sí. Puedes utilizar el nombre de CRS en relación con las ofrendas de Cuaresma de tu comunidad, sujeto a
los siguientes términos y condiciones:
•

•

Si solicitas donaciones de bienes y/o servicios para una subasta u otro evento, indica claramente
que estás solicitando para un evento que beneficiará a CRS y que tú eres quien está organizando
el evento, no CRS.
Todos los materiales promocionales deben indicar claramente qué porcentaje (o monto en
dólares) del precio de venta o admisión será donado a CRS. Debes afirmar que tu evento es “a
beneficio de CRS” o que se hará una “donación a CRS” en lugar de afirmar que “una parte de los
ingresos apoyará a CRS”.

¿Hay algunos lineamientos que deba tener en cuenta antes de planear y llevar a cabo
Plato de Arroz de CRS de manera virtual en mi comunidad?
Sí. Por favor, asegúrate de revisar y seguir en detalle nuestra Guía para Recaudar Fondos.

¿Son deducible de impuestos las donaciones que se recaudan a través de la página de
Plato de Arroz de CRS de mi comunidad?

Sí, pero sólo para donaciones monetarias dadas directamente a CRS. Esto incluye donaciones con tarjeta
de crédito realizadas a través de la página de Plato de Arroz de CRS que configures para tu comunidad,
cheques a nombre de CRS y donaciones en efectivo vinculadas a un individuo. Si envías varios cheques a
CRS a la vez, los recibos deducibles de impuestos se enviarán al nombre y la dirección que aparecen en
cada cheque. No envíes dinero en efectivo a CRS; en cambio, haz un cheque o giro postal por los montos
recibidos en efectivo incluyendo el nombre y la dirección a los que se debe enviar un recibo de impuestos.

¿Qué es un “matching gift” y cómo funciona?

Un “matching gift” es cuando un donante secundario acepta igualar una donación de otro donante. Por
ejemplo, si un empleado dona un dólar, su compañía se compromete a donar un dólar también. De esta
manera tu donación se ve duplicada.
•

Muchas empresas se comprometen a igualar las donaciones que hagan sus empleados a obras
de caridad. Para averiguar si una empresa hace esto, visita la página de Matching Gifts de CRS.
Si la empresa está en la lista, envía por correo su formulario “matching gifts” a:
Catholic Relief Services
P.O. Box 17090,
Baltimore, MD 21297.

•

Como parte de tu campaña de recaudación de fondos, puedes buscar un patrocinador para que
iguale donaciones hechas dentro de un período determinado, por ejemplo un día. Un día de
“matching gifts” es una gran manera de incentivar a que las personas donen a tu campaña.

¿A nombre de quién se deben hacer los cheques?

Las personas deben hacer sus cheques a nombre de Catholic Relief Services y escribir en la línea “memo”
Plato de Arroz de CRS.

¿Aceptará CRS las contribuciones no monetarias que consiga a través de mi evento, tales
como ropa?
No. CRS no acepta contribuciones no monetarias.

¿A dónde debo enviar los cheques y las limosnas de mi comunidad?
Envíalos a la siguiente dirección:
Catholic Relief Services
Plato de Arroz de CRS
P.O. Box 17090
Baltimore, MD 21297

¿Cuándo debo enviar los cheques y las limosnas de mi comunidad?

Envía cualquier donación a CRS al terminar la Cuaresma. Cuanto antes la recibamos, más rápido podremos
procesarla y enviar acuse de recibo deducible de impuestos.

¿Hay otras maneras de apoyar a Catholic Relief Services?

Pon tu fe en acción orando, reflexionando y abogando por causas justas. Contribuye financieramente y
participa en nuestras nuevas campañas para liderar el camino hacia un mundo más justo. Visita
www.crs.org/lideraelcamino

¿Hay alguien con quien pueda hablar si tengo preguntas?
Sí, puedes comunicarte escribiendo a resources@crs.org.

