Fundación Católica del
Norte de Georgia
Ayudando a los católicos a hacer una diferencia duradera

Quiénes somos

Nuestra misión

La Fundación Católica maneja e invierte
profesionalmente los fondos de dotación
de cada parroquia y escuela católica
arquidiocesana en la Arquidiócesis de
Atlanta, junto conmuchos otros fondosde
organizaciones e individuos. Estamos
regidos por una junta independiente
compuesta por líderes laicos, clérigos y
elArzobispo. Nos aseguramos de que
todos los fondos sean invertidos de
acuerdo con las Directrices de Inversiones
Socialmente Responsables de la
Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos.

La Fundación Católica del Norte de Georgia
ayuda a los católicos a hacer una diferencia
duradera en la comunidad. Atraemos,
manejamos profesionalmente e invertimos
donaciones benéficas para apoyar las
necesidades financieras a largo plazo de las
parroquias, escuelas, organizaciones benéficas y
otros ministerios.

Nuestra visión
Garantizar que la comunidad católica y sus
ministerios tengan los recursos financieros para
servir y hacer una diferencia en las vidas de las
generaciones actuales y futuras.

NUESTRO IMPACTO

hasta 30 de junio de 2021

382

$108.7M+

$24.1M+

TOTAL DE FONDOS MANEJADOS

EN ACTIVOS

BECAS DESDE 1997

LOS SERVICIOS QUE OFERCEMOS

Como católicos, creemos en la importancia de administrar los dones queDios nos ha dado y a
menudo buscamos maneras de corresponderle al Señor como agradecimiento por las
bendiciones que hemos recibido.
La Fundación Católica ayuda a individuos y familias a transmitir su herencia y valores
católicos para hacer una diferencia en la Iglesia ahora y en las generaciones futuras.
Cuando usted hace una donación benéfica ahora, mantiene vibrante y próspera a nuestra comunidad
católica.
Cuando usted hace una donación benéfica planificada, ayuda a parroquias, escuelas católicas y
entidades sin ánimo de lucro a largo plazo.
También puede hacer ambas cosas, hacer una donación benéfica ahora y fortalecerla con otra en su
testamento o cuando este planificando su patrimonio.

ONACIONES BENÉFICAS
SIGNIFICATIVAS

ASOCIÁNDONOS CON ESCUELAS,
PARROQUIAS, Y MINISTERIOS

Cuando usted crea un fondo con la Fundación
Católica, o aporta a un fondo ya existente, su
donación fortalece nuestra comunidad de fe y
asegura el futuro de nuestra fe católica. Su
generosidad impacta de manera positiva a
nuestra Iglesia en la Arquidiócesis de Atlanta
de inmediato y a largo plazo.

Nos asociamos con escuelas católicas,
parroquias y entidades sin ánimo de lucro a
través de nuestros servicios de beneficencia
caritativos. Ofrecemos administración de fondos
de dotación, planificación de donaciones
benéficas, educación, talleres y #iGiveCatholic.

GUÍA PROFESIONAL
La Fundación Católica tiene una red de asesores
profesionales que trabajan con nuestros profesionales
de planificación de donaciones benéficas para
asistirle a través de cada paso del proceso de
planificación de su contribución.
Manejaremos su fondo de manera coherente con sus
valores y deseos.
Conocemos la comunidad católica y sus necesidades
particulares.
Su intención será respetada para siempre.
Nuestros servicios de planificación son gratuitos.
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