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La Conferencia de los Obispos Católicos de 
Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) 
ha aprobado la apertura de fondos para recibir 
donaciones de las diócesis y parroquias para 
ambas emergencias. Los fondos ayudarán tanto 
a la reconstrucción y necesidades pastorales 
de la Iglesia en las zonas afectadas como a la 
ayuda humanitaria y la reconstrucción hecha 
a través de Caridades Católicas USA (Huracán 
María) y Catholic Relief Services (Terremotos en 
México). Para más información acerca de cómo 
su parroquia puede enviar donaciones a estos 
fondos, por favor llame al 202-541-3346 o visite   
usccb.org/nationalcollections.

“ Además de pedir que 
ayuden a las víctimas 
de los huracanes 
Harvey e Irma, les pido 
que alienten a sus 
comunidades a donar 
con generosidad para 
la ayuda en estos dos 
desastres naturales.” 
-Arzobispo Thomas J. Rodi,
Presidente del Comité de Colectas
Nacionales, USCCB

El 19 de septiembre un 
terremoto de escala 7.1 
golpeó el sur de  
la Ciudad de México 
matando al menos 324 
personas. El sismo se 
produjo menos de dos 
semanas después que 

otro terremoto golpeara Oaxaca, México, matando 
docenas de personas y dañando miles de hogares.

Catholic Relief Services está atendiendo a las 
necesidades urgentes de las poblaciones afectadas 
por ambos terremotos: refugio, agua potable y 
comida; y apoyará los trabajos de recuperación a 
largo plazo.

PARA DONAR ONLINE, VISITE  
support.crs.org/donate/terremoto-mexico 

TERREMOTOS EN MÉXICO 

El huracán María causó 
destrozos en toda el área del 
Caribe y ha dejado a millones 
de personas en Puerto Rico sin 
agua y energía eléctrica.

Caridades Católicas USA 
colabora con Caridades 
Católicas St. Thomas (Islas 

Vírgenes) y con Caritas de Puerto Rico (San Juan) 
para la ayuda de emergencia y los esfuerzos de 
recuperación a largo plazo. CRS y sus colaboradores 
proveen ayuda también a los afectados en Cuba, 
República Dominicana y las Antillas.

PARA DONAR ONLINE, VISITE  
app.mobilecause.com/vf/CCUSADISASTER

HURACÁN MARIA EN  
PUERTO RICO/CARIBE

Terremotos en México y Huracán María
LA IGLESIA CATÓLICA ESTÁ RESPONDIENDO EN TU NOMBRE 
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