
DONAR:  La respuesta de emergencia de PDA y la especialización 
en la recuperación a largo plazo son impulsadas por sus 
generosas donaciones. Las donaciones se pueden hacer 
en línea a pcusa.org/GIVE-HURRICANES, por teléfono 
al (800) 872-3283, o por cheque a nombre de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) con “DR000194” escrito en la línea 
de memo y enviado por correo a la Iglesia Presbiteriana (EE. 
UU.), P.O. Box 643700; Pittsburgh, PA 15264-3700.

ACTUAR:   Ensambla los kits Gift of the Heart para los sobrevivientes en las áreas afectadas: 
los kits de higiene y los cubos de limpieza son especialmente necesarios. Para 
obtener más información, visite pcusa.info/heart.  

ORAR:   Pedimos valentía sustentadora para quienes están sufriendo, sabiduría y diligencia 
entre las agencias y las personas que evalúan los daños y dirigen los esfuerzos de 
socorro; y que la generosidad fluya tan poderosamente como ríos y arroyos.
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Asistencia Presbiteriana en Desastres (PDA por sus siglas en inglés) insta a su apoyo en esta 
temporada de huracanes. Tras los efectos catastróficos del huracán Ian, la recuperación continúa 
en los lugares afectados por el huracán Fiona, incluidos Puerto Rico, la República Dominicana 
y Cuba. Las tormentas se están volviendo más frecuentes y más severas, y a principios de la 
temporada de huracanes debemos prepararnos para estas catástrofes amplias y anticipadas 
que aún no se han formado. Dar hoy para permitir nuestra respuesta, desde las necesidades de 
emergencia hasta la fase de recuperación a largo plazo.

Años de recuperación se avecinan, y su compromiso ayudará al PDA a extender las manos 
de Cristo. ¿Va a estar en la “BRECHA” para las personas afectadas por estos huracanes 
catastróficos? — Dar. Actúe. Ore. 
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❍ $500    ❍ $125    ❍ $50    ❍ $25    ❍ Other $ ______________________________

Nombre ______________________ Dirección  _______________________________

Ciudad ____________ Estado ______ Código postal ______ Correo electrónico  ____

Por favor, separe el formulario de respuesta y devuélvalo con su donación a su iglesia; 
o envíe su cheque por correo a Presbyterian Church (U.S.A.), P.O. Box 643700,  
Pittsburgh, PA 15264-3700.
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El agua de todos 
los mares no podría 
apagar el amor; 
tampoco los ríos 
podrían extinguirlo.” 
(Cantar de los Cantares 8:7)
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