
Agradecer y  
reconocer a los 
donantes y sus 
intenciones
Su donación al Fondo Conmemorativo de la 
Ofrenda Unida de Acción de Gracias es 
deducible de impuestos. Luego de realizar la 
donación, recibirá una tarjeta de 
agradecimiento que se ajusta a las normas 
de la Superintendencia de Administración 
Tributaria  (IRS por su sigla en inglés).

Si su donación se hizo en nombre de 
una persona o una familia y usted nos 
proporciona la dirección de la misma, le 
enviaremos una tarjeta de reconocimiento 
en que le informaremos de su generosa 
donación al Fondo Conmemorativo en  
su nombre.

Además, su nombre y la intención de su 
donación se añadirá al Libro del Fondo 
Conmemorativo. El libro se encuentra 
disponible en formato digital en el cibersitio 
de la UTO (unitedthankoffering.com/
memorial-trust), y la versión encuadernada 
se muestra en la Convención General.

OFRENDA UNIDA 
DE ACCIÓN DE 
GRACIAS 
Iglesia Episcopal  
Fondo Fiduciario Conmemorativo
Gracias por considerar una donación al Fondo 
Fiduciario Conmemorativo de la Ofrenda Unida 
de Acción de Gracias (UTO), que es la fuente 
principal de apoyo financiero para la Ofrenda 
Unida de Acción de Gracias y su trabajo de 
cambia-vida promueve la práctica de gratitud en 
la Iglesia Episcopal.

RECUERDE AL FONDO 
CONMEMORATIVO EN 
SU TESTAMENTO
Si participar en la disciplina espiritual de la 
gratitud ha tenido un impacto positivo en su 
vida, le invitamos a que contemple recordar 
el Fondo Conmemorativo en su testamento, 
de manera que este ministerio continúe 
sirviendo a nuevas generaciones y enseñando 
generosidad y gratitud a través de la Iglesia.

Si quisiera incluir el Fondo Fiduciario 
Conmemorativo en su testamento,  
sírvase visitar: 
episcopalchurch.org/files/wills_bequest_language_
for_web_20160426.pdf  
Para donaciones en acciones: 
episcopalchurch.org/files/contribution instructions.pdf

HISTORIA DEL FONDO  
FIDUCIARIO CONMEMORATIVO 

El Fondo Fiduciario Conmemorativo de la 
Ofrenda Unida de Acción de Gracias se 
estableció en el 1982 cuando el Comité de la 
Ofrenda Unida de Acción de Gracias se cambió 
oficialmente a la Junta de la Ofrenda Unida de 
Acción de Gracias. El Fondo Fiduciario se 
estableció para sufragar los costos del trabajo de 
la Junta y garantizar que cada centavo recaudado 
de la recolección de la UTO se utilizará, 
únicamente, para la misión y el ministerio.



¡GRACIAS POR SU DONACIÓN!

Información del donante Sírvase llenar esta sección para 
que podamos reconocer su donación y proporcionarle un recibo 
deducible de impuestos.

Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Zona postal

Número de teléfono  
(Sólo lo llamaríamos si hubiere preguntas respecto a su donación)

Diócesis

Parróquia

Información sobre la donación Escoja una:

 En honor de 
(especifique nombre o evento especial)

 En acción de gracias o celebración de 
(especifique evento especial)

 En memoria de 
(especifique nombre)

Diócesis 
(si fuese pertinente)

Información de homenaje Le enviaremos una tarjeta a la 
persona (o personas) en nombre de quien [o quienes] se ha hecho 
su donación si usted proporciona la siguiente información:

Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Códiga postal

Información de pago  Monto 

Cheque adjunto: Número de cheque                 sírvase 
hacerlo pagadero a The Domestic and Foreign Missionary 
Society con UTO Trust #852 en el renglón del memo.  
Envíe su cheque a:  United Thank Offering 

DFMS–Protestant Episcopal Church US 
P.O. Box 958983 
St. Louis, MO 63195-8983

Para hacer donaciones mediante tarjetas de crédito, 
sírvase visitar:  
unitedthankoffering.com/give

El Fondo Conmemorativo en acción:
Como resultado del establecimiento del Fondo Fiduciario 
Conmemorativo, la recolección anual de la UTO no paga 
costos administrativos o del personal. Todos los fondos que 
se recaudan en las recolecciones se asignan como 
subvenciones [becas] al año siguiente.  
Las ganancias derivadas del Fondo cubren  
el 65% del presupuesto anual de la Ofrenda  
Unida de AccióndeGracias, siendo el resto 
cubierto  por otros fondos (17%) y por la 
Convención  General (18%). Además, el Fondo 
promueve  la participación en la disciplina 
espiritual de  la gratitud, la cual es la fundación 
de la  Ofrenda Unida deAcciónde Gracias, al 
financiar la  creación y producción de materiales 
impresos  y digitales, vídeos, redes sociales, 
aplicaciones  de teléfonos inteligentes y más.
Finalmente, el Fondo permite que el personal y la Junta 
promuevan la Ofrenda Unida de AccióndeGracias, 
administren el proceso anual de subvenciones y respondan a las 
necesidades de los miembros de la UTO y de su red de base.

Dé gracias por personas y 
eventos excepcionales en 
su vida.
PUEDE HACER DONACIONES AL FONDO FIDUCIARIO CONMEMORATIVO DE LA 
OFRENDA UNIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS SIEMPRE QUE QUIERA HACER UN 
TRIBUTO DURADERO DE ACCIÓN DE GRACIAS:

En reconocimiento 
por el fiel servicio 
en el ministerio, 
el l iderazgo o la 
amistad.

Por eventos 
especiales, tales 
como nacimientos, 
confirmaciones, 
bodas, cumpleaños y 
logros personales.

O en amoroso 
recuerdo de un amigo 
querido, un familiar  
o un miembro o líder
de la iglesia.




