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WOMENGIVE INFAITH
Talleres
Inversiones

Súmese a una red de mujeres que viven la
fe con intensidad, son generosas con sus
donaciones y apasionadas cuando se trata
de lograr un cambio duradero para las
mujeres, las niñas y sus familias.

Círculos de generosidad

Datos más destacados de los Talleres WomenDiscover
de 2016 y 2017

Becas

29

688+

¿SABÍA QUE...?

participantes

CUARENTA POR CIENTO
de todos los negocios son propiedad
de mujeres y generan $1.9 billones y
emplean a 13 millones de personas.2

3

EDÚQUESE

Aprenda de los demás y
bríndeles su apoyo

Seguridad
económica
$6,162

Asista a un Taller WomenDiscover – participe y comparta
experiencias, reflexione sobre historias bíblicas, aprenda sobre
herramientas con fines benéficos y herramientas financieras, y done
más de $1,000 a través de un círculo de generosidad. WomenGive
inFaith colabora con personas, iglesias, organizaciones comunitarias y
Thrivent Financial para brindar apoyo a las mujeres y lograr un cambio
en las comunidades del país.
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Violencia
doméstica
$26,161

$

El 51 % de toda la riqueza
en los Estados Unidos,
aproximadamente $13.2
billones, está en manos de
mujeres. Para 2030, se espera
que esta aumente a un 70%.3

Allianz 2017
Estadísticas 2008 del Center for Women’s Business Research
Forbes 2009, Women in Philanthropy & Stanford Social Innovation
Review, Tapping the Great Potential of Female Philanthropists
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Becas
$8,734

3

51%

Contribuciones de los
círculos de generosidad
a la campaña
WomenGive

2

53%

El 53 % de las mujeres
administran los ahorros y las
inversiones a largo plazo de sus
hogares.1

talleres

PROMUEVA

Establezca una conexión y
logre un cambio

PÓNGASE EN MARCHA
Avive su fe y su
pasión

InFaith Community Foundation es una organización benéfica nacional que tiene la misión de atender a los donantes, repartir dicha y cambiar vidas. A través de InFaith, la donación se personaliza según los intereses
caritativos y las circunstancias financieras de cada donante. InFaith es un administrador comprobado de dichas donaciones habiendo obtenido constantemente calificaciones elevadas de Charity Navigator y
GuideStar por su administración fiscal, transparencia y compromiso con la excelencia. Junto con los donantes, InFaith contribuye anualmente millones de dólares a las organizaciones benéficas que atienden a
comunidades locales, nacionales y globales. Para obtener más información, visite inFaithFound.org.
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