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¡Sí, deseo enviar una Box of Joy!  Por favor, acepten mi donación de:  $

Complete la siguiente información para poder enviar su donación. Los cheques deberán hacerse a nombre de  
Cross Catholic Outreach.

Nombre:  
Dirección: 
Ciudad:  Estado:  Código Postal: 
Correo Electrónico:   Teléfono:   

        /
Número de Tarjeta de Crédito               Válida Hasta

Firma: 
Esperamos que disfrute recibir información de nuestro ministerio y actualizaciones de Cross Catholic Outreach por correo electrónico. Si usted 
no desea recibir estos mensajes de correo electrónico de nuestra parte, por favor marque esta casilla: 

(POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE)

¡Su Box of Joy puede ser 
el único regalo de Navidad
que reciba un niño!

Este documento fue producido por Cross Catholic Outreach, Inc., una organización exenta de impuestos bajo el Código de Rentas Internas §501(c)(3). Nuestra sede está ubicada 
en 2700 N. Military Trail, Suite 300, Apartado Postal 273908, Boca Ratón, FL 33427-3908, Tel. 561-392-9212. Las contribuciones a Cross Catholic Outreach, Inc. son deducibles 
de impuestos federales para propósitos de declaración de renta. Solicitudes para obtener copias de los estados financieros u otra información pueden dirigirse al Oficial de 
Cumplimiento a la dirección y teléfono indicados. POLÍTICA DE PRIVACIDAD: NUESTRO MINISTERIO GUARDARÁ CONFIDENCIALMENTE SU NOMBRE, 
DIRECCIÓN Y DEMÁS INFORMACIÓN, Y NUNCA SE VENDERÁ, ALQUILARÁ O ENTREGARÁ A OTRO MINISTERIO U ORGANIZACIÓN.

Por favor, comparta sus intenciones de oración:  

AC09182736450COF05000JCBJWF9028

Todas las donaciones se usarán para el programa de Box of Joy. En caso de recibir más donaciones de las necesarias para el programa de Box of Joy, los fondos excedentes se usarán para las 
necesidades más urgentes del ministerio. 

P6562 • F05

Por favor, complete el siguiente formulario y envíelo por correo, junto con una donación ($9 por cada Box of Joy), en un 
sobre a la siguiente dirección: 

CROSS CATHOLIC OUTREACH DONATION PROCESSING CENTER 
PO BOX 97168 WASHINGTON DC 20077-7798
Por cada Box of Joy que se envíe, se requiere y se debe proporcionar un donativo de $9. Las 
familias pueden enviar un sobre con un monto de donación consolidado si envían varios regalos de 
Box of Joy o bien pueden hacer su donativo en línea a: boxofjoy.org **¡Esta es la manera 
recomendada de donar!** 

Además de cubrir los gastos de envío y manejo de su Box of Joy desde el Centro de Entrega hasta el país de destino, 
una parte de este aporte sirve para apoyar a los ministerios católicos que atienden en la comunidad del niño 
beneficiado, ¡permitiéndoles a los ministerios tener un mayor impacto en sus vidas!  
¡Muchas gracias y que Dios le bendiga!

Box of Joy es un ministerio de Cross Catholic Outreach


