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Un Caballero de Minnesota celebra con un niño discapacitado durante una reciente distribución de la Misión Mundial
de Sillas de Ruedas en Guatemala. La fotografía se tomó unos momentos antes de que los Caballeros las entregaran a este niño y a otros más.
Fotografía de Randy Hale.

La última Guía de los Programas
de la Comunidad de Fe en Acción

C

uando nos unimos como Caballeros, logramos grandes
cosas. Cada tarea que emprendemos hace una diferencia
en la vida de todas las personas que participan. Responde a las
oraciones de las personas. Nos cambia, y a todos los que
encontramos, para siempre.
En esta edición encontrará detalles de los programas de la
comunidad de Fe en Acción. Eche un vistazo y vea cómo
nuestros programas existentes han hecho de nuestras
comunidades mejores lugares para vivir. Con nuestros nuevos
programas seguimos haciendo la diferencia, tocando corazones
y llevando juntos al mundo la alegría de Cristo.

Lea más acerca de los Programas de la Comunidad
Las cuatro Preguntas para lograr el éxito
en los programas de su comunidad ….. 2-4
Llevar movilidad, unir amigos y hacer la obra de Dios ….. 5

También en el interior
Desafío mensual de Fe en Acción ….. 6

Las cuatro Preguntas para lograr el éxito
en los programas de su comunidad
¿Necesita ayuda para que despeguen sus programas de la comunidad?
Aquí están las Preguntas Quién, Por qué, Dónde y Cuándo debe iniciar sus programas de Fe en Acción.
Acción – y finalmente el éxito – llegará enseguida
PREPARACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD
A Quién ayudamos: A familias y niños que merecen un lugar
seguro y bonito que puedan llamar hogar.
Qué es: Los consejos de Caballeros de Colón trabajan
estrechamente con Hábitat para la Humanidad, una
organización cristiana sin fines de lucro, con el fin de
construir hogares para familias necesitadas a costos
considerablemente reducidos.
Dónde lo realizamos: En nuestra comunidad.
Cuándo lo programamos: Todo el año, en coordinación con
las fechas de proyectos de Hábitat para la Humanidad.
Pasos para comenzar
• Visite hábitat.org o envíe un e-mail a
volunteer@habitat.org para conocer a los afiliados
locales de Hábitat para la Humanidad y obtener
información acerca de los próximos proyectos.
• Fomente un interés público para cada evento. Promueva
Hábitat en su consejo, parroquia y comunidad mediante
prominentes carteles promocionales (que pueden
solicitarse a través de Suministros en Línea), el boletín
y los anuncios desde el púlpito, la página de su parroquia
y las redes sociales locales.
Nota: Los consejos deben donar un mínimo de $1,000 dólares o
200 horas de servicio a los proyectos de Hábitat para la
Humanidad en su comunidad con el fin de cumplir con los
requisitos del programa. Lo anterior equivaldrá a dos créditos para
el Premio Colón.
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A Quién ayudamos: Parroquias y comunidades.
Qué es: Un esfuerzo de sensibilización de la comunidad que promueve la
preparación para la crisis, la capacidad de respuesta y (cuando sea
apropiado), la respuesta inmediata ante el desastre. Lo anterior incluye
trabajar con las autoridades locales, los departamentos de bomberos
y/o la Cruz Roja para realizar eventos de actividades educativas
preparatorias, así como recaudaciones de fondos e iniciativas para ayudar
a los necesitados.
Dónde: Una parroquia u otro lugar en la comunidad que pueda realizar
seminarios, clases, e iniciativas para abordar la seguridad contra incendios,
el control de enfermedades, la sensibilización ante desastres naturales y las
iniciativas de recaudación de fondos (es decir, recolección de alimentos
enlatados o contribuciones financieras).
Cuándo: Todo el año. En zonas propensas a desastres estacionales
(huracanes, incendios forestales, tormentas tropicales, etc.), para
comprometerse en las actividades de preparación para casos de desastres
con suficiente anticipación.
Pasos para comenzar
• Póngase en contacto con el líder de su jurisdicción para conocer los
actuales procedimientos ante desastres.
• Inicie cada año fraternal con una preparación ante casos de desastre:
Trabaje con los departamentos de bomberos locales y con la Cruz
Roja para saber qué se debe hacer antes, durante y después de una
situación de desastre.
• Establezca un plan de llamadas telefónicas a todos los miembros del
consejo y a todos los miembros vulnerables de la parroquia (ancianos,
discapacitados y aquellos que viven solos) en caso de que tenga lugar
un desastre. Actualice la información con regularidad.
Puede ayudar donando alimentos, agua potable, alojamiento y
otras necesidades a las comunidades afectadas por el desastre
en todo el mundo. Done a kofc.org/disaster. El cien por ciento
de su donación irá directamente a las iniciativas de socorro.

CONCURSO DE ENSAYOS
DE CIUDADANÍA CATÓLICA
Fotografía de Randy Hale

COMPETENCIA DE FÚTBOL

A Quién ayudamos: A jóvenes de 9 a 14 años de edad.
Qué es: Un evento atlético para jóvenes que fomenta el buen
espíritu deportivo, sus habilidades y la competencia sana. Está
diseñado para que los jugadores demuestren sus habilidades en
el tiro penal y avanzan a los campeonatos de distrito, regionales
y estado/provincia.
Dónde lo realizamos: En canchas de soccer en un parque local,
escuela, centro comunitario o centro juvenil.
Cuándo lo programamos: De agosto a noviembre.
Pasos para comenzar
• Solicite el Kit de la Competencia de Fútbol (#SC-KIT-S)
y revise la Guía Oficial de la Competencia de Fútbol
(#4576-S).
• Fije una fecha, lugar y hora para el Desafío de Soccer.
Entrene a los voluntarios con los protocolos de Ambiente
Seguro (kofc.org/safe).
• Póngase en contacto con las escuelas y los centros juveniles
para explicar y promover el programa. Sugiera que
consideren esta actividad como parte de sus clases de
educación física.

A Quién ayudamos: A estudiantes de 8º a 12º grado de la escuela
pública, privada o parroquial o escolarizados en casa.
Qué es: Este concurso muestra la capacidad creativa y la imaginación
de los participantes al escribir un ensayo de 500 a 700 palabras sobre
el discurso civil o lo valores que afirman la vida.
Dónde lo realizamos: La entrega del premio tendrá lugar en la sala
de reuniones del consejo, las escuelas participantes u otro lugar.
Cuándo lo programamos: Justo antes del final del año escolar.
Pasos para comenzar
• Revise el tema del concurso 2018-2019 en kofc.org/un/es/
members/programs/youth-activities/essay-contest.html#/
• Solicite el Kit de Ensayo de Ciudadanía Católica (#EA-KIT-S)
antes del inicio del año escolar. Este kit está disponible a través
de Suministros en Línea en el portal en línea de funcionarios.
• Exhorte a todas las organizaciones relevantes (grupos de jóvenes,
grupos de educación religiosa, escuelas católicas, familias con
escolarización en casa, etc.) para promover y participar en el
concurso.
• Reúna a un equipo de tres o más miembros de la comunidad para
evaluar los ensayos. Los ensayos ganadores avanzan por niveles
del concurso hasta llegar al nivel internacional.

Los mejores tres ganadores a nivel internacional de cada
grado recibirán premios monetarios: $300 dólares para
el 1er lugar y $100 dólares para los dos finalistas en
cada nivel. Los cheques se acompañan de un certificado
enmarcado firmado por el Caballero Supremo.

ABRIGOS PARA LOS NIÑOS
A Quién ayudamos: A niños, especialmente a aquellos que vuelven a
la escuela y cuyas familias no pueden comprar un abrigo.
Qué es: El programa Abrigos para los Niños asegura que ningún niño
en Norteamérica carezca de un abrigo adecuado.
Dónde: Parroquias, escuelas y otros lugares comunitarios de reunión.
Cuándo: En cualquier momento entre septiembre y marzo.
Pasos para comenzar
• Revise el Plan de Acción del Programa Abrigos para los Niños y
póngase en contacto con el consejo de estado para coordinar en
su comunidad el evento de Abrigos para los Niños.
• Fije una fecha de distribución, lugar y hora. Adquiera cajas de
abrigos a través de knightsgear.com o knightsgear.ca.
• Promueva la campaña de Abrigos para los Niños en la comunidad
y los medios de comunicación locales.
Nota: Para cumplir con los requisitos del programa y recibir el crédito por el programa, los consejos deben distribuir un número específico de
abrigos. Vea la Guía de Fe en Acción (#10612-S) para conocer los detalles o envíe un e-mail a la misión fraternal mission@kofc.org.

Contamos con abrigos que se adaptan a todas las condiciones climáticas
en su zona. Elija entre nuestro Canadian Heavy, U.S. Regular o South
Lightweights. Visite KnightsGear para conocer los detalles.

Ver Página 4
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MANOS QUE AYUDAN
A Quién ayudamos: A los vagabundos, los adictos, los ancianos, los aislados, los abandonados
y a otros necesitados.
Qué es: Este programa es una oportunidad para que los Caballeros proporcionen dignidad,
esperanza y amor al prójimo necesitado. Los consejos pueden colaborar con organizaciones
de ayuda o planear actividades independientes para cumplir mejor con las necesidades locales.
Dónde lo realizamos: En el salón de la parroquia o en locales de organizaciones sin fines de
lucro; en cualquier lugar en que haya necesitados.
Cuándo lo programamos: Todo el año.

Pasos para comenzar
• Genere ideas para el programa en su consejo/parroquia. Los esfuerzos pueden incluir
hacer sopa en comedores de beneficencia, ser voluntarios en la operación de despensas
alimentarias, organizando viajes de misión, realizando recaudaciones de fondos
(financieras o en especie) y más.
• Póngase en contacto con los líderes locales de organizaciones sin fines de lucro para
analizar cómo pueden el consejo y la parroquia ayudarlos mejor en su trabajo.
Una pequeña bolsa mochila con alimentos y otras cosas esenciales pueden dar a un vagabundo esperanza
por un día – o incluso salvarle la vida. Visite brianoc.org/brian-bags para tener más ideas.

CAMPEONATO DE TIRO LIBRE

MISIÓN MUNDIAL DE SILLAS DE RUEDAS

A Quién ayudamos: A jóvenes de 9 a 14 años de edad.
Qué es: El campeonato fomenta el buen espíritu deportivo y
la competencia sana. Los participantes compiten por género y
edad, progresando del nivel local de distrito a las competencias
regionales y de estado/provincia.
Dónde lo realizamos: En una cancha de baloncesto en un
parque local, escuela, centro comunitario u otro lugar que
seleccione su presidente del Campeonato de Tiro Libre de su
consejo.
Cuándo lo programamos: De enero a marzo.

A Quién ayudamos: A personas en todo el mundo que necesitan una
silla de ruedas y no pueden comprarla.
Qué es: La Misión Mundial de Sillas de Ruedas es una alianza de
organizaciones sin fines de lucro, incluyen la Misión Americana de Sillas
de Ruedas y la Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas, dedicadas a
entregar sillas de ruedas y movilidad a personas en todo el mundo. Los
consejos de C de C participan recaudando fondos para una sola silla
($150 dólares) o un contenedor de 110 a 280 sillas de ruedas.
Dónde lo realizamos: De manera local para la recaudación de fondos.
En todo el mundo para la distribución.
Cuándo lo programamos: Todo el año.

Pasos para comenzar
• Revise la Guía Oficial de Tiro Libre
(#1928-S) y consulte las directrices,
los requisitos de los voluntarios y otra
información.
• Fije una fecha, lugar y hora para el
Campeonato de Tiro Libre. Entrene a los voluntarios con
los protocolos de Ambiente Seguro (kofc.org/safe). Debe
capacitarse a un mínimo de dos voluntarios.
• Contacte a las escuelas o centros juveniles para explicar y
promover el programa. Sugiera que consideren esta
actividad como parte de sus clases de educación física.
El Consejo Supremo cuenta con artículos
promocionales a través de knightsgear.com para
mejorar el Programa de Tiro Libre en todos los
niveles. El Baloncesto de Caballeros de Colón
también está disponible para usarse en las
competencias del consejo y puede usarse como
premios para los ganadores del consejo.
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Pasos para comenzar
• Póngase en contacto con el presidente de sillas de ruedas de estado
de su jurisdicción para analizar y coordinar los esfuerzos de su
consejo.
• Fije el objetivo anual de la Misión Mundial de Sillas de Ruedas de
su consejo (es decir, cantidad específica en dólares o cantidad
específica de sillas de ruedas). Encabece las iniciativas de recaudación
de fondos del consejo y trabaje con su párroco para obtener su
autorización para llevar a cabo un Domingo de Sillas de Ruedas.
Nota: Los consejos deben adquirir un contenedor de 110 a 280 sillas de ruedas
para una sola donación con el fin de cumplir con los requisitos del programa.
Lo anterior representará dos créditos para el Premio Colón.

Cerca de 300,000 personas en Canadá y 2.2 millones
de personas en Estados Unidos dependen de una silla de
ruedas y de movilidad para sus tareas diarias. Entre ellas
se encuentran aproximadamente 85,000 veteranos
discapacitados como resultado de heridas en combate.

EN EL FOCO DE ATENCIÓN

Llevar movilidad, unir amigos y hacer la Obra de Dios
Chris Lewis – hijo del actor Jerry Lewis y miembro del Consejo St. Angela Merici 5210 – ayudó a crear la Misión
Mundial de Sillas de Ruedas que ha entregado cerca de un millón de sillas de ruedas a personas necesitadas.
NEW HAVEN — La biografía de Chris Lewis lo describe como nacido en el mundo
del espectáculo. Uno de los seis hijos de Jerry Lewis, Chris trae al mundo la alegría que
se podría esperar del hijo de una leyenda del mundo cómico.
“Al igual que muchos niños, deseaba ser como mi padre”, dijo Chris. “Pero no era
haciendo tonterías y tirándome al piso; era ayudando a las personas que no se podían
ayudar a sí mismas.
Ayudar a las personas era un asunto de la familia Lewis: Desde los 14 años de edad,
Chris trabajó con su papá en el teletón del Día del Trabajo de la Asociación de
Distrofia Muscular. Comenzó haciendo recados en el escenario, pero para el último
año de Jerry como anfitrión en 2010, Chris era productor asociado.
El teletón afectó en gran medida el camino de Chris en la Misión Mundial de Sillas
de Ruedas: Hoy sirve como Presidente de la Asociación Mundial de Sillas de Ruedas,
así como Presidente y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Canadiense
de Sillas de Ruedas.
“Hace mucho tiempo decidí que era lo que deseaba hacer por el resto de mi vida.
Y tuve un buen maestro al observar a mi padre recaudando dinero por una cantidad
de $2 mil millones de dólares para la Asociación de Distrofia Muscular”, dijo durante
una reciente visita a la sede del Consejo Supremo.
Hoy el trabajo de Chris con la misión de sillas de ruedas tiene un impacto en
millones de personas. Cerca de 100 millones de personas en todo el mundo necesitan
una silla de ruedas, dijo, pero no pueden comprarla. Y como muchas culturas
consideran una desgracia tener a alguien con una discapacidad física, las personas con
limitaciones de movilidad a menudo son escondidas, incapaces de poder salir incluso
de su casa.
Esto sucedía hasta que los voluntarios de la misión de sillas de ruedas llegaron al
poblado.
Los Caballeros de Colón se encuentran entre dichos voluntarios. Los Caballeros
Fotografía de Randy Hale
han apoyado a la misión de sillas de ruedas desde 2003. En esa época, los Caballeros
había adquirido y distribuido más de 70,000 sillas de ruedas en todo el mundo.
Esto no solo cambia la vida de los beneficiarios. También ejerce un impacto en las
familias y en la comunidad – con un promedio de unas 10 vidas. “Se trata de la vida Estamos agradecidos por la oportunidad
de 700,000 personas que ha cambiado”, dijo Chris.
de llevar el don de la movilidad a los
El proceso de distribución dijo, comienza con una donación de $150 dólares para
más necesitados y que de otro modo
una sola silla de ruedas. Cuando se adquieren 280 sillas de ruedas, se embarca un
contenedor desde Drive Medical en Port Washington, N.Y., al lugar de la distribución. estarían condenados a vivir una vida
Cuando le pedimos que compartiera su recuerdo favorito de la distribución de sillas
de aislamiento y desesperanza.
de ruedas, Chris tuvo problemas para elegir solo una. Pero la que comparte es la de un
anciano de unos 80 años que le dijo a Chris: “No me sentía como un hombre porque
— Caballero Supremo Carl Anderson
me arrastraba por el piso. Ahora puedo sentarme y mirar a las personas a los ojos y
decir que soy otra vez un hombre”.
Como dice Chris, “Algo que descubrimos a lo largo de muchos años de entregar
sillas de ruedas, es que la silla de ruedas en sí misma no es siempre el mejor regalo”.
Un abrazo, explica, es “uno de los mayores regalos que hayan recibido en su vida. Porque saben que otro ser humano se preocupa”.
Y de forma muy similar a como su padre colaboró con su propia “familia” de Hollywood en muchos proyectos de ADM, Chris encuentra
apoyo en sus hermanos Caballeros.
“Es en realidad una maravillosa colaboración de profunda bondad arraigada”, dijo. “Las personas desean hacer el bien en el mundo, pero
aún no han encontrado la forma de hacerlo. Les estamos dando la forma de tocar a las personas de un modo en el que nunca antes han
podido hacerlo. Hacerlo como un grupo de Caballeros es en realidad, en realidad, asombroso”.
Para ver el video completo de Chris Lewis, visite el canal de YouTube de Caballeros de Colón. Descubra cómo su consejo puede ayudar a la
misión mundial de sillas de ruedas visitando amwheelchair.org o cdnwheelchair.ca.

“

”
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¿Busca la lista de
Premios de Consejo?

¡ACEPTE EL

DESAFÍO!
Un mensaje del Capellán Supremo Arzobispo Lori

Jesús preguntó entonces a los Doce:
“¿También ustedes quieren irse?”.
Simón Pedro le respondió:
“Señor, ¿con quién iremos?
Tú tienes palabras de Vida eterna.
Nosotros hemos creído y sabemos
que eres el Santo de Dios”.

D

urante los últimos años, la edición de agosto de Knightline
incluía una lista de consejos que ganaron los premios Consejo
Estrella, Colón, Padre McGivney y de los Fundadores. En el futuro,
esta lista de ganadores, incluyendo el porcentaje de cuota de
membresía ganado por cada Consejo Estrella, no se incluirá en
Knightline. Sin embargo, búsquela en la próxima edición de la
revista Columbia. También podrá encontrarla en kofc.org.
Pueden enviarse al Departamento de Misión Fraternal preguntas
adicionales acerca de los premios.

Gracias por ayudar a salvar
a nuestras comunidades

— Evangelio para el 30 de agosto ( Juan 6, 67-69)

No los conozco, pero puedo recordar momentos en mi vida en que
las palabras de Pedro fueron muy personales. Le dije a Jesús en
oración: “Señor, ¿con quién iré?”. Espero que ustedes también hayan
llegado al punto en su vida en que saben con certeza que no hay
otro lugar a donde ir más que el de Jesús: sin poder, dinero, sexo,
alcohol o cualquier otra cosa que pueda convertirse en un falso
“maestro” en nuestra vida. Jesús es el Santo de Dios, y nuestra vida
debe dar evidencia de ello. Convirtámonos en hombres que, como
Pedro, puedan decir realmente, “Maestro, ¿con quién iré? Tienen
las palabras de la vida eterna”.

Su objetivo para agosto
Este mes los desafío a realizar un examen de consciencia a diario,
sondeando su corazón para encontrar a los falsos “maestros” (es
decir, comodidad, poder, apariencia) con quién van. Tomen unos
cuantos minutos antes de ir a la cama para revisar su día, incluyendo
tanto sus bendiciones como sus pecados. En segundo lugar, los
desafío a eliminar uno de sus vicios, y cuando se sientan tentados a
participar en ese vicio, oren, “Jesús, creo en ti”.

Conozca más
Cada mes se publicará un nuevo desafío en Knightline, así como en
el Informe del Capellán y la revista Columbia. Las instrucciones
sobre el análisis del desafío durante las reuniones mensuales están
disponibles en kofc.org/igelsiadomestica.
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E

n 2017, K of C Charities distribuyó $266,772 dólares para la
adquisición de abrigos para niños necesitados, $300,000
dólares para la Misión Mundial de Sillas de Ruedas y $641,475 para
Alimento para las Familias.
Nada de todo esto habría sido posible sin su ayuda. Con su
continua ayuda podemos hacer aún más, transformando nuestras
comunidades y viviendo nuestra marca como Caballeros de Colón.
Para mayores detalles visite kofc.org/charities.

Lista de Control del Gran Caballero
Información actualizada
• Verifique que contestó y envió revisado el Informe de
Personal del Programa de Servicio (#365-S).
• Confirme que su consejo sigue cumpliendo con todos
los requisitos de Ambiente Seguro (ver página 7).
Cosas a tener en cuenta
• Reúnase regularmente con su párroco para asegurarse
de que su consejo está apoyando la misión de la
parroquia:
G Programe diversos Grados de Admisión durante los
meses de verano.
G Invite a su agente de seguros del consejo a las
próximas reuniones para brindar a los miembros la
oportunidad de conocer los beneficios de los seguros
G Visite kofc.org/webinar para registrar y ver los
próximos seminarios web.
• Trabaje con los Consultores del Programa de
Membresía (CPM) y nuevos funcionarios para
establecer el modelo del programa de Fe en Acción.
PARA SER MIEMBRo DE LoS CABALLERoS DE CoLóN debe
tener 18 años de edad o más y ser católico practicante, en unión con la Santa
Sede. Esto significa que un solicitante o un miembro acepta la autoridad de
enseñanza de la Iglesia Católica en asuntos de fe y de moral, que aspira vivir
de acuerdo con los preceptos de la Iglesia Católica y que está en buen estado
con la Iglesia Católica.

SEGUROS DE CABALLEROS DE COLÓN
Diez preguntas que todos los católicos
deben hacer a su compañía de seguros

¿N

o está seguro de que su compañía aseguradora esté alineada con sus valores? Haga estas 10 preguntas:
1. ¿Mi compañía promueve los valores católicos?
2. ¿Protege a los no nacidos?
3. ¿Trabaja para combatir la clonación humana y la investigación con células madre embrionarias?
4. ¿Proporciona fondos para construir escuelas para huérfanos del SIDA?
5. ¿Paga para pozos de agua potable para comunidades en África?
6. ¿Ayuda a financiar la distribución de abrigos a niños necesitados?
7. ¿Coopera con las olimpiadas Especiales Internacionales?
8. ¿Promueve y apoya las vocaciones para sacerdotes y la vida religiosa?
9. ¿Apoya anualmente a los medios de comunicación católicos como EWTN y Salt + Light Televison?
10. ¿Apoya a las caridades del Santo Padre?
Si los temas como estos son importantes para usted y su familia, es el momento de comprar un seguro a una compañía que sienta
lo mismo.
Conozca más visitando kofc.org/insurance. Para encontrar a un agente local, visite kofc.org/findagent.

Ayude a generar un compromiso para la seguridad de los niños

A

hora se requiere que numerosos funcionarios y directivos del consejo se capaciten en el ambiente seguro y proporcionen su
autorización para la verificación de sus antecedentes. El organigrama siguiente indica qué líderes de consejo necesitan capacitarse
y verificar sus antecedentes. Los miembros que no cumplan con esta disposición en un plazo de 30 días a partir de la notificación,
están sujetos a ser suspendidos de su cargo y no podrán participar en programas de la comunidad.
Comience el proceso de cumplimiento contestando y enviando hoy el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S).

FUNCIONES
Gran Caballero
Fiel Navegante
Director de Programas
Director de Familia
Director de Comunidad
Asesor en Jefe
Asesor de Adultos

CAPACITACIÓN
3
3
3
3
3
3
3

VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES

3
3
3
3

ARMATUS
ADMINISTRATION
3
3

Escuche, comparta y ponga en contacto a hombres para ganar
una tarjeta de regalo de $50 dólares

¡T

odo Caballero que reclute a cinco hombres entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2018 automáticamente ganará una
tarjeta de regalo de KnightsGear de $50 dólares! Aquí le decimos cómo:
• Escuche las necesidades de un hombre para él y su familia. ¿Cómo desea participar en la parroquia y la comunidad?
• Comparta cómo su membresía de C de C los ayuda a usted y a su familia a vivir su fe, ayudar a la comunidad y estar más cerca
unos de otros.
• Ponga en contacto a estos hombres con programas y oportunidades reales en su consejo que concuerden con sus intereses.
Después, regístrelo para la membresía usando un Documento de Membresía (#100) o visitando kofc.org/join.
Para recibir la tarjeta de regalo de $50 dólares, su nombre debe aparecer como el proponente en la Forma # 100 o en la aplicación de Membresía en Línea.
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K N I G HT L I N E
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326, USA

Católica
Ética
Caritativa
Exitosa

Con más de $109 mil millones de dólares en
seguros vigentes, más de $1.62 mil millones de
dólares donados a la caridad durante la última
década y más de 136 años de experiencia,
Caballeros de Colón es un nombre que conoce,
una compañía en la que puede confiar, así como
una organización en la que puede creer.

Encuentre un agente en kofc.org o llame al 1-800-345-5632
SEGURO DE VIDA

•

SEGURO POR INCAPACIDAD •

SEGURO DE CUIDADO A L ARGO PL AZO •

ANUALIDADES

P UBLICADO POR EL C ONSEJO S UPREMO DE C ABALLEROS DE C OLÓN f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW H AVEN , CT 06510-3326
S ERVICIO AL C LIENTE : 800-380-9995 f 203-752-4000 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

