
 
 
Notas para los boletines de agosto de 2019 
 
Durante los próximos meses, estaremos incentivando las donaciones planificadas en términos 
de donativos que cualquier persona puede hacer, independientemente de los ingresos o la 
riqueza. En agosto, la atención se centra en hacer una donación reasignando dinero de una 
cuenta de IRA al fondo de dotación parroquial, si tiene 70 años y medio o más.  

Una reasignación de una cuenta de IRA puede beneficiar a la parroquia y a sus feligreses, ya que 
ellos pueden ahorrar en impuestos al hacer su donativo. 

Por favor, considere usar estas notas en el boletín de su parroquia para incentivar las 
donaciones planificadas a su fondo de dotación, lo cual beneficiará a su parroquia para siempre. 
También hay gráficos disponibles.   

4 de agosto 
Un donativo que cualquiera puede hacer: ¿Quiere apoyar a su parroquia, pero cree que no 
puede darse el lujo de hacerlo? Hay formas de contribuir hoy sin dejar de conservar sus activos 
de jubilación. Si tiene 70 años y medio o más, una reasignación de su cuenta de IRA al fondo de 
dotación de la parroquia ayuda a la parroquia y le brinda beneficios fiscales. Póngase en 
contacto con Juliet Greco en la Fundación Católica en jgreco@cfnga.org o 404-497-9440, o 
visite www.cfngalegacy.org para obtener más información.  

11 de agosto 
Ahorre impuestos haciendo una donación de una cuenta de IRA a la parroquia: La 
transferencia caritativa de un IRA es permanente para aquellos que tienen 70 años y medio o 
más. Usted puede hacer un donativo directamente desde su cuenta de IRA a su fondo de 
dotación parroquial y beneficiarse de la reducción de sus ingresos e impuestos. Póngase en 
contacto con Juliet Greco en la Fundación Católica para obtener más información en 
jgreco@cfnga.org o 404-497-9440, o visite www.cfngalegacy.org para comenzar su plan de 
sucesión.  

18 de agosto 
Reduzca sus ingresos e impuestos reasignando dinero de su cuenta de IRA al fondo de 
dotación parroquial, sin afectar el flujo de efectivo y benefíciese reduciendo sus ingresos e 
impuestos. Si tiene 70 años y medio o más, puede hacer un donativo trasfiriendo dinero de su 
cuenta de IRA y ayudar a apoyar a la parroquia en el futuro. Póngase en contacto con Juliet 
Greco en la Fundación Católica para obtener más información en jgreco@cfnga.org o 404-497-
9440, o visite cfngalegacy.org.  

25 de agosto 
Beneficie a su parroquia haciendo una donación de una cuenta IRA: Una forma sencilla de 
hacer una donación a su parroquia es reasignando dinero de su cuenta de IRA. Si tiene 70 años 
y medio o más, puede hacer una transferencia directa de su cuenta de IRA al fondo de dotación 
de la parroquia, y esto no se contaría como ingreso tributable. Póngase en contacto con Juliet 
Greco en la Fundación Católica para obtener más información en jgreco@cfnga.org o 404-497-
9440, o visite www.cfngalegacy.org para obtener información sobre cómo crear su plan de 
patrimonio. 
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