Looking for other ways to support the Appeal? Stocks and IRAs may be the answer!
The IRS provides TWO important charitable giving incentives that can help you to support the Church of Washington while
also potentially saving on taxes. It is a classic win-win scenario — support for those in need and potential tax benefits for you!

Incentive 1: GIFTS OF STOCK

Incentive 2: IRA TRANSFER

If you own publicly-traded, long-term appreciated
stocks, bonds or mutual funds, you can donate
them to the Church of Washington prior to yearend. You may benefit from an income tax charitable
deduction for the value of the security on the day
we receive it, and you may avoid capital gains tax
that would have been due had you sold the stock.
The tax savings can be much larger than from a gift
of cash!

If you are age 70½ or older, you can transfer up to
$100,000 each year directly from your traditional
IRA account to the Church of Washington. This
gift may count toward your required minimum
distribution (RMD) and serve as a qualified
charitable distribution for your IRA. Contact your
plan custodian to complete the IRA transfer before
December 31st.

If you would like to make a gift of stock, please call
Darlene Cruz at (301) 853-4575 or visit adw.org/waysto-give for transfer instructions.

The Archdiocese of Washington’s tax identification
number (EIN) is 53-0196550. Call Joanne Pipkin at
(301) 853-4486 for more information.

¿Está buscando otras formas de apoyar la Campaña Anual?
¡Las acciones y las cuentas IRA pueden ser la respuesta!
El IRS ofrece DOS incentivos importantes de donaciones caritativas que pueden ayudarlo a apoyar a la Iglesia de
Washington y a la misma vez ahorrar en su impuestos. ¡Es una situación de beneficio mutuo — apoyo para aquellos
que lo necesitan y posibles beneficios fiscales para usted!

Primer Incentivo: DONACIÓN DE ACCIONES

Segundo Incentivo: TRANSFERENCIA DE IRA

Si tiene acciones, bonos o fondos mutuos a largo
plazo que cotizan en bolsa, puede donarlos a la
Iglesia de Washington antes del fin de este año.
Podría beneficiarse de una deducción caritativa en su
impuesto por el valor de la garantía, en el día en que
los recibimos y usted evitaría los impuestos sobre las
ganancias que hubiera debido por las ventas de las
acciones. ¡Sus ahorros de impuestos pueden ser mucho
más grandes que de un regalo en efectivo!

Si tiene 70 años y medio o más de edad, puede
transferir hasta $100,000 cada año directamente desde
su cuenta IRA tradicional a la Iglesia de Washington.
Este regalo puede contar para su distribución mínima
requerida (RMD) y puede servir como una distribución
caritativa calificada para su IRA. Comuníquese con el
custodio de su plan para completar la transferencia
IRA antes del 31 de diciembre.

Si desea donar acciones o para información por favor
visite adw.org/ways-to-give o de llamar a Darlene Cruz al
(301) 853-4575.

El número de identicación fiscal (EIN) de la
Arquidiócesis de Washington es 53-0196550. Para
obtener más información, llame a Joanne Pipkin al
(301) 853-4486.

We invite you to join us in sustaining the many activities reflective of our spiritual, pastoral,
educational, and social service ministries from the Appeal as a member of the Circle of Faith.

CIRCLE OF

faith

Faith is our response to God’s call in a way that
places our trust in His word and commits to Him.

$750+

Los invitamos a unirse con nosotros para sostener las varias actividades que reflejan
nuestros servicios espirituales, pastorales, educativos y ministerios de servicios sociales
de la Campaña como miembro del Circulo de Fe.

CÍRCULO DE

fe

Fe es nuestra respuesta al llamado de Dios
de una manera que pone nuestra confianza
en Su palabra y se compromete con Él.

$750+

We invite you to join us in sustaining the many activities reflective of our spiritual, pastoral,
educational, and social service ministries from the Appeal as a member of the Circle of Hope.

CIRCLE OF

hope

Hope is God’s gift that enables us to live
confidently in the present with a vision of
God’s kingdom ahead.

$1,000+

Los invitamos a unirse con nosotros para sostener las varias actividades que reflejan
nuestros servicios espirituales, pastorales, educativos y ministerios de servicios sociales
de la Campaña como miembro del Circulo de Esperanza.

esperanza

CÍRCULO DE

Esperanza es el regalo de Dios que nos permite
vivir con confianza en el presente, con la visión
del Reino de Dios por delante.

$1,000+

We invite you to join us in sustaining the many activities reflective of our spiritual, pastoral,
educational, and social service ministries from the Appeal as a member of the Circle of Mission.

CIRCLE OF

mission

Mission is to put faith and hope in action by
helping people to know and experience the love
and truth of Jesus Christ.

$1,500+

Los invitamos a unirse con nosotros para sostener las varias actividades que reflejan
nuestros servicios espirituales, pastorales, educativos y ministerios de servicios sociales
de la Campaña como miembro del Circulo de Misión.

CÍRCULO DE

misión

Misión es poner la fe y la esperanza en
acción ayudando a las personas a conocer y
sentir el amor y la verdad de Jesucristo.

$1,500+

