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La promesa de la Fundación Católica de Orange (Orange Catholic Foundation) 

En nombre de la Mesa Directiva y el personal de la Fundación Católica de Orange, les queremos asegurar a 
nuestros donadores, beneficiarios de becas y socios que la Fundación Católica de Orange está aquí para usted 
durante este tiempo sin precedentes. Nuestro personal trabajará de forma remota para mantener la salud y la 
seguridad; para contactarse con nosotros estaremos disponibles por teléfono, correo electrónico, sitio web y redes 
sociales.

El trabajo de la Fundación Católica de Orange no se verá interrumpido. La Fundación continuará otorgando las 
becas según lo planeado, y esperamos compartir actualizaciones sobre eventos futuros en la página de eventos de 
nuestro sitio web.

Nuestras oraciones están con todos ustedes mientras navegamos por estos días desafiantes. Siguiendo el ejemplo de 
Cristo, tomaremos un día a la vez con la confianza de que el Señor velará por cada uno de nosotros y reemplazará 
nuestras preocupaciones con Su paz.

Dios le Bendiga,

Suzanne Nunn
Directora Ejecutiva Interina
snunn@OrangeCatholicFoundation.org
949.400.8106

Procesamiento de Becas y Contribuciones

La Fundación Católica de Orange (Orange Catholic Foundation) continúa trabajando de forma remota para servirle a usted, 
a nuestros apoyadores y a nuestra comunidad católica. Envíe cualquier solicitud por correo electrónico a 
emckibbin@OrangeCatholicFoundation.org

Es nuestra intención completar todas las becas de manera oportuna. Incluya las instrucciones de transferencia con la 
solicitud, para que podamos transferir los fondos al concesionario. Es una buena idea asegurarse de que su organización 
beneficiaria esté configurada para realizar transferencias electrónicas durante este tiempo.

Para las donaciones a la Fundación Católica de Orange, es más eficiente que se realicen con tarjeta de crédito en este sitio 
web.

También podemos aceptar transferencias bancarias electrónicas, pagos de ACH, donaciones de acciones, bienes tangibles o 
activos complejos. Comuníquese con Elizabeth McKibbin al 949-702-3114 para obtener contribuciones de esta manera o si 
tiene alguna pregunta.

Estamos aquí para ayudar y facilitar sus donaciones durante este momento tan difícil y cambiante. ¡Todos estamos juntos en 
esto y todos lo superaremos juntos!

OPRIMA AQUÍ PARA HACER UNA DONACIÓN A NUESTRO FONDO DE RESPUESTA CATÓLICA DE EMERGENCIA

Tenga en cuenta que nuestra oficina está temporalmente cerrada debido al COVID-19. 
Por favor envíe un correo a PO BOX # 3860 | Seal Beach, CA 90740 hasta nuevo aviso.
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