Asunto: Mensaje sobre ayuda a las cooperativas de ahorro y crédito por parte de Mary Cunningham,
Presidenta de NCUF
DONE AHORA

cuaid.coop

Una carta abierta de Mary Cunningham, Presidenta de NCUF

Mejores prácticas en casos de desastre: Recaudación de fondos

Estimados Colegas:

Al haber vivido y administrado una cooperativa de ahorro y crédito
aquí en San Diego, les puedo decir de primera mano que los
incendios forestales en California son tan devastadores y pueden
cambiar las vidas de la misma forma en que lo sugieren las imágenes
que vemos en la televisión. Estamos empezando a conocer una
mayor cantidad de reportes trágicos por parte de socios y empleados
de las cooperativas de ahorro y crédito cuyas casas han quedado
severamente afectadas o destruidas.

Vínculo a CUAid.com
Este botón para donar puede
aparecer en su sitio web
agregando el código encontrado
bajo “Materiales de campaña”

Instrucciones para donar a
través de cheques o
transferencias electrónicas

Correo:

Como lo fue el caso del huracán Katrina, las organizaciones de
socorro, por ejemplo, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación y FEMA
asumen el liderazgo haciendo frente a las necesidades iniciales tales
como alimentos, agua, refugio y ropa. No es sino hasta después del
impacto inicial que emergen las necesidades de los socios y
empleados de las cooperativas de ahorro y crédito.

En este momento, tenemos conocimiento acerca de 5 socios de
cooperativas de ahorro y crédito que han perdido sus casas – 4 socios
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Bomberos de San Diego y un
socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Federal Fontana.
Aunque esperamos estar equivocados, desafortunadamente
anticipamos que habrá una mayor cantidad de socios y empleados de
las cooperativas de ahorro y crédito a lo largo del sur de California
enfrentando situaciones catastróficas que requieren ayuda adicional
para su recuperación.

Envíe una donación mediante
orden de pago o giro postal
pagadera a:

National Credit Union
Foundation, Inc.
Para: National Disaster Relief
Fund
P.O. Box 78880
Milwakee, WI
53278-0880

Transferencia electrónica:
Contacte a Tom Candell

Allí es donde la Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (NCUF) en colaboración con la Liga de Cooperativas de

Tel. (800) 356-9555, ext. 4398 o
correo electrónico

Gracias a la Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de EUA
por producir esta unidad.
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Ahorro y Crédito de California están trabajando juntas con el fin de
recaudar fondos para ayudar a los socios y empleados de las
cooperativas de ahorro y crédito. La ayuda a más largo plazo pudiera
incluir vivienda temporal, reemplazo de artículos personales y de uso
doméstico que no están cubiertos por el seguro así como servicios
relacionados con temas de salud mental y bienestar que a menudo
pasan desapercibidos.

La semana pasada, NCUF y la Liga de California lanzaron una
campaña de recaudación de fondos para ayuda humanitaria en
situaciones de desastres naturales usando CUAid.com, la plataforma
basada en Internet, en anticipación a estas necesidades de
emergencia. Teniendo en consideración la cantidad de familias
desplazadas y casas destruidas o afectadas, junto con el hecho de que
uno de cada cuatro residentes de California es socio de una
cooperativa de ahorro y crédito, este tipo de escenario pudiera muy
probablemente surgir.

tcandell@ncuf.ccop

A quién contactar
Si tiene alguna pregunta
relacionada con esta campaña
de ayuda humanitaria en casos
de desastre o sobre cómo
utilizar CUAid.coop, póngase
en contacto con cualquier
integrante del personal de
NCUF:

•

Jill Stevenson
jstevenson@ncuf.coop

•

Steve Bosack
sbosack@ncuf.coop

•

Steve Delfin
sdelfin@ncuf.coop

Con el ánimo de que las personas de cooperativas de ahorro y crédito
ayuden a las personas de cooperativas de ahorro y crédito, le estamos
solicitando considerar las siguientes acciones:
1. Considere colocar ahora mismo un botón y un póster con un
vínculo a CUAid.com en sus páginas de inicio de Internet e
Intranet o prepárese para hacerlo una vez que haya
confirmado la mayor magnitud anticipada de las necesidades
a largo plazo.
2. Una vez que decida lanzar su propia campaña, considere
incluir en cualquiera y todas sus hojas informativas
electrónicas y otros comunicados electrónicos a sus
empleados y socios animándolos a hacer donaciones.
Incluya un lenguaje que hable de las necesidades de los empleados y
socios de cooperativas de ahorro y crédito que se han visto afectados
por los incendios forestales en California. Usted puede extraer una
copia genérica del sitio web CUAid.com, haciendo clic en
“materiales de la campaña” y luego en “muestras de cartas
promocionales”. O puede extraer el lenguaje incluido en este
documento o el comunicado de prensa en línea. Asegúrese de
Gracias a la Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de EUA
por producir esta unidad.
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incluir el mensaje de que las contribuciones ayudarán a las
víctimas a recuperarse de este desastre y de futuros desastres. De
esta manera, si se llega a recaudar más dinero del que se necesita
para este desastre específico, podemos conservarlo en el Fondo de
ayuda humanitaria en casos de desastre, para futuras catástrofes.

3. También estamos apoyando la iniciativa de la Liga de
California para alentar las contribuciones dirigidas a la Cruz
Roja de los Estados Unidos especialmente ahora cuando, sin
lugar a dudas, están realizando un gran trabajo satisfaciendo
las necesidades inmediatas relacionadas con los casos de
desastre. Junto con estas líneas, usted pudiera considerar
establecer un vínculo al sitio de donación de la Cruz Roja o
vínculos a una variedad de sitios de organizaciones de
socorro que usted seleccione. La decisión de donar es
siempre algo bueno y respeta los intereses individuales de los
donantes.
4. Haga una donación personal a través de una tarjeta de crédito
usando CUAid.com. Resulta mucho más enérgico poder
decir que usted ha dado una contribución personal cuando le
pide a otras personas que lo hagan.
Y cuando usted hace su contribución, use la herramienta
“Dígale a un amigo” para palanquear su compromiso con sus
amigos, colegas y familia. El aspecto “viral” del mercadeo
de CUAid.coop es lo que lo hace diferente y ayuda a
aumentar el nivel global del acto de donar.
5. Considere la contribución de su propia organización a través
de cheque o transferencia electrónica usando los
procedimientos listados en la columna derecha de este
mensaje.
En nombre de todas las cooperativas de ahorro y crédito de
California, sus socios y empleados, deseo agradecerles de antemano
por hacer lo que hacen las cooperativas de ahorro y crédito –
cooperar para ayudarse el uno al otro en momentos de necesidad.

Mis mejores deseos,
Gracias a la Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de EUA
por producir esta unidad.

Mary Cunningham
Presidenta. Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Presidenta y gerente general, Cooperativa de Ahorro y Crédito
Federal San Diego, Estados Unidos

Si no desea recibir más correos electrónicos, por favor haga clic aquí.

Gracias a la Fundación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de EUA
por producir esta unidad.

