Complete y envíe este formulario a:
Cruz Roja Americana
PO Box 37839
Boone, Iowa 50037-0839

Formulario de donación
Imprima y complete este formulario con la información a continuación para asegurar la adecuada preparación de su
recibo fiscal (imprímalo de forma clara). Para donar a una causa específica, escriba el nombre de la causa en la línea de
concepto de su cheque.
Si desea donar telefónicamente mediante tarjeta de crédito, llame por favor a 1-800-HELP NOW (1-800-435-7669).
Fecha Actual:________________________________________________________________
Monto de la Donación:$_________________________________ haga el cheque pagadero a la Cruz Roja Americana.
Nombre del donante: _________________________________________________________________
Nombre de la organización (si aplica):________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
Ciudad:_____________________________ Estado:____________________ Código postal:________
País: _____________________________________________________________________
Correo electrónico: (opcional) ______________________________________________________________
Teléfono: (opcional)__________________________________ □ Domiclio □ Celular
□ Sí, autorizo a que me puedan contactar telefónicamente para informarme sobre alertas futuras de desastres, consejos
de preparación, y otras maneras de involucrarme con la Cruz Roja.
MOTIVO
Marque con una "x" la causa que desea apoyar. Esto nos permitirá aplicar su donación donde usted la desee.
□ Donde se necesita más: Brinda apoyo a todas las necesidades humanitarias urgentes de la Cruz Roja Americana.
□ Ayuda en desastres: Ayuda a las personas afectadas por grandes y pequeños desastres.
□ Su Cruz Roja local: Dona a programas y servicios de la Cruz Roja local en su comunidad.

□ Otro* (especifique): _________________________________________________________________
Indique el nombre de la causa específica en la línea de concepto de su cheque.
*Para otras causas: Si la Cruz Roja Americana no está recaudando fondos para la causa específica que usted
indicó, y/o los donativos exceden los gastos de la Cruz Roja Americana para esa causa específica, indique cómo
desearía que manejáramos su donación (seleccione una opción a continuación):
□ Apliquen mi donativo a Ayuda en desastres para ayudar a las personas que se ven afectadas por
grandes y pequeños desastres.
□ Devuelvan mi cheque.
Sus preguntas y observaciones son muy importantes para nosotros. No dude en contactarnos e redcross.org
o llame a 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767). Gracias por su apoyo.
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