Nativity of the BVM-St. Stanislaus Parish
Formas de Dar Electrónicamente
El ofertorio es crítico para la vitalidad de nuestra parroquia. No solo para pagar las fracturas
que continúan acumulandose, sino para sostener las obras vivificantes que lleva a cabo cada
día nuestro personal dedicado, clero devoto y líderes laicos fieles.
Me complace anunciar que ahora ofrecemos donaciones electrónicas a través de una
herramienta simple que le brinda la oportunidad de apoyar a su parroquia de una manera
conveniente y segura, incluso desde la comodidad y seguridad de su hogar.
Nuestro nuevo socio para donaciones en línea es GiveCentral, y queremos que sepa que el
100% de las donaciones que realiza a través de GiveCentral llegan directamente a la
parroquia.
Las donaciones se pueden hacer usando una cuenta bancaria o tarjeta de crédito/débito
programada con anticipación para que se realice en forma recurrente o como donación de
única vez. Con su primer donación puede crear un nombre de usuario y contraseña
confidencial, le permitiera editar su calendario de donaciones en cualquier momento.
Si las condiciones actuales son difíciles y no puede donar, proporciónenos su información de
contacto para que podamos mantenernos en contacto con usted. GiveCentral también facilita
compartir su información de contacto con nosotros. De su teléfono móvil, envíe un mensaje de
texto a nuestro número de texto para participar:
646-921-8661
•
•

Envíe la palabra SUNDAY para un enlace rápido para hacer su donación de ofertorio
Envíe la palabra QUICK para actualizar su información de contacto para que podamos
estar en comunicación con usted sobre las siguientes semanas

O simplemente puede escanear estos códigos de QR para poder hacerlo mismo fácilmente:
DONACIONES DE DOMINGO

ACTUALIZACIÓN DE CONTACTO RÁPIDO

Desde su tableta o computadora de escritorio:
•
•

Done desde su propia página de donaciones express en: givecentral.org/natss
Actualice su informacion de contacto en: givecentral.org/short-form/804

¿Dona a través de GiveCentral a la Campaña Católica Anual? ¡Excelente! Puede usar su perfil
existente para hacer su regalo a nuestra parroquia:
•

Inicie session en su perfil de GiveCentral existente en: givecentral.org/location/804

Ofertorio en línea
Nativity of the BVM-St. Stanislaus Parish
Nos complace proporcionar una opción segura y
sin contacto físico para apoyar a nuestra parroquia.

Nuestro número de texto es

646-921-8661

Envíe la palabra ‘DOMINGO’ para fácilmente
hacer su donación.
Envie la palabra ‘RAPIDO’ para registrarse a recibir noticias por correo electrónico,
unirse a la parroquia, o hacer una solicitud de oración.

Más fácil – escanea el código QR con su cámara:
DONACIÓN DE OFERTORIO

ACTUALIZACIÓN DE CONTACTO RÁPIDO

Ayúdenos a mantenernos saludables a medida que avanzamos
en la pandemia
Regístrese para donaciones en línea para que pueda seguir apoyando a Nativity of the
BVM-St. Stanislaus Parroquia mientras trabajamos juntos para minimizar la
propagación del coronavirus.
Nuestro socio donante electrónico, GiveCentral, le permite realizar de manera segura
donaciones sin contacto desde cualquier lugar, que son tan importantes para la salud
financiera de nuestra parroquia.
Elija su opción de donación preferida:
Desde su computadora o tableta:
•

Visite la pagina de nuestra parroquia en: givecentral.org/natss

Desde su teléfono móvil:
•

Envía la palabra SUNDAY a nuestro número de parroquia: 646-921-8661

•

O apunte su cámara a este código QR para un enlace rápido:

Sus contribuciones hacen un gran diferencia en nuestra capacidad para
cumplir nuestra misión y servir a nuestra comunidad, gracias!

