
 

Preguntas Frecuentes 

Las ofrendas de tu comunidad son fuente de esperanza para muchos. ¡Gracias! 

Catholic Relief Services 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 en más de 100 países en cinco continentes. Nuestro trabajo brinda 
alimentos a las familias que padecen hambre, proporciona atención médica y agua potable en aldeas 
remotas, ayuda a los agricultores a mejorar sus cultivos y a preservar sus tierras, protege a los niños que 
no tienen familia, y ofrece asistencia inmediata durante las emergencias. Llegamos a casi 100 millones de 
personas sin tener en cuenta la raza, la religión o la nacionalidad. 

 
◼ ¿Cuánto dinero necesito recaudar? 

◼ ¿Qué sucede con las donaciones de mi comunidad? 

◼ ¿Puedo especificar qué proyecto quiero que apoyen mis donaciones? 

◼ ¿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? 

◼ ¿Qué es el “dashboard”? 

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

◼ ¿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? 

◼ ¿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? 

◼ ¿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? 

◼ ¿A nombre de quién se deben hacer los cheques? 

◼ ¿Qué debo hacer si alguien dona dinero en efectivo? 

◼ ¿A dónde debo enviar los cheques y ofrendas de mi comunidad? 

◼ ¿Hay modo de contar las donaciones que no fueron hechas en línea (cheques y dinero en 

efectivo) en mi página de ofrendas comunitarias de Plato de Arroz? 

◼ ¿Son deducible de impuestos las donaciones que se recaudan a través de la página de Plato de 

Arroz de CRS de mi comunidad? 

◼ Para recolectar donaciones para mi evento, ¿puedo usar servicios de pago como Venmo, PayPal 

o Cash App, o sitios web como GoFundMe o Facebook? 

◼ ¿Acepta CRS contribuciones no monetarias, tales como ropa? 

◼ ¿Cuándo debo enviar las ofrendas de mi comunidad? 

◼ ¿Hay otras maneras de apoyar a Catholic Relief Services? 

◼ ¿Hay alguien con quien pueda hablar si tengo preguntas? 



 

¿Cuánto dinero necesito recaudar? 

¡No hay un monto mínimo! Todo el dinero que recaudas apoya la misión de CRS de servir a las personas 
en todo el mundo que viven en la pobreza, por lo que, incluso una pequeña cantidad es de mucha ayuda. 
No tengas miedo de ser ambicioso al establecer tu meta en tu página para ofrendas comunitarias. 

 

¿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, incluso en los países que aparecen en el calendario de Cuaresma. Algunos ejemplos incluyen: 

• Proyectos agrícolas que ayudan a los agricultores a mejorar sus cosechas. 

• Proyectos de agua y saneamiento para llevar agua potable a las comunidades. 

• Proyectos de microfinanzas para apoyar a los pequeños negociantes. 

• Proyectos de salud materno-infantil que ofrecen servicios de salud y nutrición. 

• Proyectos de educación que 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. 

¿Puedo especificar qué proyecto quiero que apoyen mis donaciones? 

A menos que se designe para una emergencia específica, las donaciones se destinarán a nuestro fondo 
general, lo que nos permitirá responder de inmediato a donde exista una necesidad.  
 

¿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. 

¿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. Puedes personalizar esta página para que 
aquellos que apoyan a tu grupo sepan por qué están participando y por qué les apasiona Plato de 
Arroz de CRS. Puedes editar el texto y las fotos de la página desde el “dashboard” haciendo clic 
en Edit Your Page en la parte izquierda de tu página. También puedes crear una dirección o URL 

https://assets.donordrive.com/crs/files/$cms$/100/1707.pdf


 

personalizada para tu página para ofrendas comunitarias, incluir una foto, cambiar tu meta y 
editar el contenido y la configuración de la página. 
 

¿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 tu solicitud es 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 decir que tu evento es “a 

beneficio de CRS” o que “se hará una donación a CRS” en lugar de decir que “una parte de los 

ingresos apoyará a CRS”. 

¿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. 

¿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 a tu página de ofrendas comunitarias para 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. El 100% de las donaciones hechas en línea a una página de 
ofrendas comunitarias es deducible de impuestos. 

¿A nombre de quién se deben hacer los cheques? 

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



 

¿Qué debo hacer si alguien dona dinero en efectivo? 

Por favor, pasa todas las donaciones en efectivo a cheque antes de enviarlas por correo a CRS. Los 
recibos de impuestos solo se enviarán a los nombres y direcciones en el cheque. 

 
¿A dónde debo enviar los cheques y ofrendas de mi comunidad?  

Escribe “Plato de Arroz de CRS” en la línea “memo” de los cheques y envíalos a la siguiente dirección:  
Catholic Relief Services 
Plato de Arroz de CRS  
P.O. Box 17090 
Baltimore, MD 21297 

¿Hay modo de contar las donaciones que no fueron hechas en línea (cheques y dinero 
en efectivo) en mi página de ofrendas comunitarias de Plato de Arroz? 

Sí. Cuando hayas iniciado la sesión en tu cuenta, haz clic en “Donations” en la barra de navegación 
superior. Ve a la pestaña “Add Offline Donation” para ingresar el monto de las donaciones en cheques y 
dinero en efectivo. Puedes incluir el nombre del donante para que se acrediten en tu página. Todavía 
esto requiere que envíes las donaciones a CRS en la dirección proporcionada. 

 

¿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 hechas directamente a CRS. Esto incluye donaciones con tarjeta de crédito 
realizadas a través de la página de Plato de Arroz de CRS de 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. CRS no 
puede proporcionar recibos de impuestos por bienes o servicios donados para tu evento, como pueden 
ser artículos para subasta o impresión de volantes. 

Para recolectar donaciones para mi evento, ¿puedo usar servicios de pago como Venmo, 
PayPal o Cash App, o sitios web como GoFundMe o Facebook? 

CRS reconoce que estas opciones parecen más fáciles pero no nos permiten emitir recibos de impuestos. 
El o la donante tampoco podrá reclamar la donación como una contribución caritativa. Alentamos el uso 
de la plataforma de ofrendas comunitarias de Plato de Arroz de CRS para donaciones en línea para que 
se puedan rastrear con precisión y se puedan emitir recibos de impuestos.  

Si utilizas servicios de pago móvil o un sitio web de terceros: 

• Deberás informar a los participantes que no se les podrá dar un recibo de impuestos donando a 

través de esta plataforma.  

• Deberás informar a los participantes que tú, como individuo, está recolectando fondos para 
enviar a CRS.  

• No deberás utilizar los logotipos de CRS o de Plato de Arroz de CRS de ninguna manera 

que haga parecer que el sitio web de terceros es un canal oficial de donación de CRS.  



 

Si utilizas los logotipos de CRS o de Plato de Arroz de CRS, deja en claro que los fondos 

llegarán a tu cuenta privada y que el monto total se donará a CRS. 

¿Acepta CRS contribuciones no monetarias, tales como ropa?  

No. CRS no acepta contribuciones no monetarias. 

¿Cuándo debo enviar las ofrendas 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, abogando y donando para aliviar el hambre y la pobreza en comunidades 
alrededor del mundo y en los Estados Unidos. Visita www.crs.org/lideraelcamino para saber más. 

¿Hay alguien con quien pueda hablar si tengo preguntas?  

Sí, puedes comunicarte escribiendo a iis@crs.org. 

 

https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/
mailto:iis@crs.org

