SUS
VALORES
SU
GENEROSIDAD

REPARTIMOS DICHA
Las personas que se han visto favorecidas por InFaith hablan de
la dicha que sienten. La dicha que se siente cuando la vida de
una persona cambia gracias a una donación caritativa y la dicha
que se siente al donar. Esta dicha aumenta y se contagia con la
donación de cada donante.

SUS VALORES. SU GENEROSIDAD.
Todo donante de InFaith Community Foundation desea de

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
PARA DAR
A través de InFaith, puede cambiar vidas donde tenga las

corazón expresar su fe, sus valores y sus experiencias de vida a

conexiones más fuertes.

través de las donaciones.

Ofrecemos soluciones flexibles y eficaces para donar. Son

Flexibilidad para dar
opciones personalizadas de acuerdo con sus valores, objetivos

Descubra una manera personal y eficaz de dar. Usted decide a
qué organizaciones benéficas apoyar, cuándo y cuánto donar.
Ofrecemos flexibilidad para sus donaciones, una administración
comprobada y un servicio excepcional, de tal manera que
pueda donar según sus intereses y cambiar la vida de las
personas donde a usted más le importe.

y circunstancias financieras:
• Dé ahora con dinero en efectivo, acciones o bienes
inmuebles;
• Dé después con un seguro de vida, legados y los ingresos del
beneficiario; y
• Dé y reciba a través de anualidades sobre donaciones
caritativas, y fideicomisos con fines de beneficencia.
Todas las opciones ofrecen máximas ventajas tributarias, según
cuándo y cómo done.
Atendemos a los donantes

Cualquiera sea el camino que elija, pondrá en marcha un

El personal de InFaith lo asistirá durante todo el proceso de

legado perdurable que cambia vidas y reparte dicha entre las

• Done a cualquier organización benéfica que cumpla

organizaciones benéficas asociadas a nuestra institución.

donación:

ADMINISTRACIÓN COMPROBADA
Desde su fundación en 1995, InFaith ha forjado una trayectoria
comprobada de administración prudente y atención a miles de
donantes.
Pericia profesional
El personal de InFaith puede ayudarlo a elegir la solución
caritativa apropiada para usted, comprender los beneficios
tributarios y crear un legado perdurable. Sus donaciones se
invierten con cautela para brindar el mayor respaldo a las
organizaciones benéficas y causas que usted recomiende.
Administración fiscal prudente
Tenga la confianza de que sus donaciones se administrarán con
responsabilidad.
De esta manera es como InFaith obtiene constantemente
calificaciones altas por una administración fiscal prudente,
transparencia y compromiso con la excelencia.
Sus valores. Su generosidad
Nuestra misión es atender a los donantes con integridad.
Juntos, repartimos dicha y cambiamos vidas en toda nuestra
comunidad.

los requisitos del IRS, cree una beca o designe un área de
interés.
• Brinde ayuda caritativa cuando usted lo desee. Apoye a las
organizaciones benéficas en cualquier momento o designe a
las que recibirán donaciones anuales automáticas a corto o
largo plazo.
Actúe de acuerdo con sus valores
A través de una administración prudente, aprovecharemos sus
donaciones al máximo y pondremos en marcha sus objetivos
de caridad.

CAMBIAMOS VIDAS
Los donantes de InFaith cambian vidas todos los días. Sus
donaciones respaldan a miles de organizaciones a través de

LO INVITAMOS A SUMARSE

nuestras comunidades locales, nacionales y globales.

Una su voz a una comunidad de donantes que trabajan para repartir dicha y cambiar vidas.

Y a través de este proceso, a los donantes también les

Para obtener más información, llame a InFaith Community Foundation al 800.365.4172

cambia la vida.

o visite inFaithFound.org.

VISIÓN

OFRECEMOS

Lograr un cambio eficaz, positivo y perdurable con la gracia de

· Fondos administrados por los

Dios y en toda nuestra comunidad.

donantes, fondos de cooperación y
dotaciones a organizaciones benéficas

MISIÓN

y círculos de generosidad

Atender a los donantes con integridad, ya que juntos cambiamos

· Amplias opciones para dar, por ejem-

vidas y repartimos dicha al compartir nuestras bendiciones con el

plo, en efectivo, acciones, bienes inm-

mundo.

uebles, legados, ingresos del beneficiario, seguro de vida, anualidades sobre

VALORES

donaciones caritativas, fideicomisos

Como organización de fe cristiana, nuestro trabajo refleja nuestro

para uso caritativo de bienes remanen-

servicio, administración, colaboración, posibilidades y resultados.

tes y contribuciones de distribuciones
caritativas con tratamiento impositivo
preferencial
· Flexibilidad para donar a cualquier
organización benéfica
· Máximas ventajas tributarias en función de cuándo y cómo dona
· Servicios y acceso en línea con enfoque
en el donante
· Opciones de inversión basadas en la
misión para los activos que se pueden
donar
InFaith Community Foundation está comprometida
con la gestión ambiental, por lo que imprime en papel
100% reciclado, utilizando energía renovable con
certificación Green-e y cumpliendo con los estándares
del Forest Stewardship Council.
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