
 

Frequently Asked Questions

2020 ANNUAL APPEAL

Why should I donate to the Annual Appeal when I 
can support individual Catholic ministries?

As Catholics, we are united in our faith, the sacraments and 
the good works of the Church. The Annual Appeal is a way 
to support critical services and ministries of the Church in an 
effective and meaningful way, and to support ministries larger 
than any particular parish or agency. Further, there are many 
ministries supported by the Annual Appeal that do not have 
a means to receive support from direct charitable donations. 
 

I want to support the Annual Appeal because I 
believe in the mission and ministries of the Church 
of Washington. However, I feel like the only way 
my voice can be heard is if I withhold support. 
What else can I do?

Archbishop Gregory is aware of your concerns.  As he visits 
parishes throughout the archdiocese, Archbishop Gregory 
is listening and wants to hear more from parishioners. The 
Archdiocese of Washington has procedures in place for people 
to report financial or any other misconduct in one of our parishes, 
schools or ministries, using EthicsPoint, an independent 
reporting service. Additionally, the Archdiocese continues to 
insist that any allegation of abuse of a minor or vulnerable adult 
be reported to the police and other government agencies that 
deal with child abuse or elder abuse as well as to our Office for 
Child and Youth Protection and Safe Environment.  Your voice 
has been heard and continues to be heard.

Is any support for the Annual Appeal used for legal 
fees or settlements related to the clergy abuse 
crisis? 
No. The Annual Appeal funds are restricted to support only 
the mission and ministries outlined in the case for support. 
Funds received for the Annual Appeal are not used for any 
other purpose, including legal fees and/or settlements that the 
Archdiocese of Washington may incur.

What is the cost to conduct the Annual Appeal 
each year?
 
The annual cost for outreach, gift and data processing, pledge 
reminders, gift acknowledgments, and other correspondence 
relating to the Annual Appeal is seven (7) cents per dollar 
raised. The Archdiocese of Washington pays this cost from 
other revenue sources, so that 100% of donations support the 
ministries of the Annual Appeal.

Where can I find key financials on the Archdiocese 
of Washington, such as independent audits and 
IRS forms?
 
The Archdiocese of Washington is independently audited 
and produces a financial report each year. In addition, the 
Archdiocese completes a pro-forma IRS 990 form each fiscal 
year. The IRS Form 990 is the document that a majority of charity 
watchdogs uses to evaluate the financials of a nonprofit. Visit 
appeal.adw.org/faq to view these documents.

Are there other ways to contribute beyond writing 
a check or giving through my credit card?

Yes! We gratefully accept gifts from:
• Publicly-traded stocks, bonds and mutual funds
• Traditional IRA transfers (must be 70 ½ or older)
• *Donor-advised funds and private foundations
• Combined Federal Campaign (CFC). Our legal name is 

“Roman Catholic Archbishop of Washington” and our 
CFC number is 71625.

*If you use a donor-advised fund, private foundation or a group charitable giving 
site, please include your name, parish and that it is for the Annual Appeal.

For more information about the Annual Appeal, contact  
Dave Cook at (301) 853-4574 or email cookd@adw.org.
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Preguntas Frecuentes

2020 CAMPAÑA ANUAL

¿Por qué debería donar a la Campaña Anual cuando 
puedo apoyar a ministerios Católicos individuales?

Como Católicos, estamos unidos en nuestra fe, en los 
sacramentos y en las buenas obras de la Iglesia. La Campaña 
Anual es una forma de contribuir a los servicios y los 
ministerios fundamentales de la Iglesia de una manera efectiva 
y significativa, y de apoyar a ministerios más grandes que 
cualquier parroquia o institución en particular. Además, la 
Campaña Anual apoya muchos ministerios que no tienen 
forma de recibir donaciones de manera directa.

Quiero apoyar a la Campaña Anual porque creo 
en la misión y los ministerios de la Iglesia de 
Washington. Sin embargo, siento que la única 
manera en que puedo expresar mi opinión es si 
me niego a apoyarla. ¿Qué más puedo hacer?

El Arzobispo Gregory es consciente de sus inquietudes. 
Durante sus visitas a las parroquias de toda la arquidiócesis, el 
Arzobispo Gregory escucha a los feligreses y busca conocerlos. 
La Arquidiócesis de Washington tiene procedimientos para que 
las personas denuncien las faltas de conducta financieras o de 
cualquier otro tipo en una de nuestras parroquias, escuelas o 
ministerios, a través de EthicsPoint, un servicio independiente 
de denuncias. Además, la Arquidiócesis insiste en que se 
presente cualquier acusación de abuso de un menor o un adulto 
vulnerable a la policía y a otros organismos gubernamentales 
que atienden los problemas de abuso de niños o ancianos, 
así como también a nuestra Oficina para la Protección y un 
Ambiente Seguro de Niños y Jóvenes. Nosotros los escuchamos 
y los seguiremos haciendo.

Es mi contribución a la Campaña Anual utilizada 
para pagar honorarios legales o acuerdos
relacionados con la crisis de abuso del clero? 
No. Los fondos de la Campaña Anual solo se limitan a apoyar 
a la misión y a los ministerios mencionados en el caso. Los 
fondos recibidos para la Campaña Anual no tienen ningún otro 
propósito, como honorarios legales o acuerdos en los que la 
Arquidiócesis de Washington pueda incurrir.

¿Cuál es el costo de realizar la Campaña Anual 
cada año?
 
El costo anual de las actividades de alcance, las donaciones 
y el procesamiento de datos, los recordatorios de promesas, 
los reconocimientos de donaciones y otra correspondencia 
relacionada con la Campaña Anual es de siete (7) centavos por 
cada dólar recaudado. La Arquidiócesis de Washington cubre 
estos costos mediante otras fuentes de ingresos, para que la 
totalidad de las donaciones sirvan de apoyo a los ministerios 
de la Campaña Anual.

¿Dónde puedo encontrar información financiera 
sobre la Arquidiócesis de Washington, como 
auditorías independientes y formularios del IRS?
 
La Arquidiócesis de Washington es auditada por una entidad 
independiente y cada año se genera un informe financiero. 
Además, la Arquidiócesis llena un formulario proforma IRS 
990 en cada año fiscal, que es el documento que la mayoría 
de las agencias de control y vigilancia utilizan para evaluar las 
finanzas de una organización sin fines de lucro. Visite appeal.
adw.org/acerca para ver estos documentos.

¿Hay otros métodos para donar además de escribir 
un cheque o usar mi tarjeta de crédito?

¡Por supuesto! Aceptamos con gratitud las donaciones de:
• Acciones, bonos y fondos mutuos cotizados en bolsas
• Transferencias de una cuenta IRA tradicional (debe 

tener 70 y medio años o más)
• Fondos asesorados por donantes y de organizaciones 

privadas*
• Campaña Federal Combinada (CFC). Nuestro nombre 

legal es “Roman Catholic Archbishop of Washington” y 
nuestro número de CFC es 71625.

*Si utiliza un fondo asesorado por donantes, una organización privada  
o un sitio de donaciones benéficas colectivas, indique su nombre,  
parroquia y que la donación está destinada a la Campaña Anual.

Para obtener más información sobre la Campaña Anual, comuníquese con  
Darlene Cruz al (301) 853-4575 o al correo cruzd@adw.org.

Arquidiócesis de  
Washington


