Muestra de comunicado de prensa
Escriba en papel membretado del consejo incluyendo el nombre de una persona de contacto e incluya
información específica acerca de su consejo.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Para mayor información póngase en contacto con:
(Nombre, teléfono, e-mail de la persona de contacto)
CABALLEROS DE COLÓN DONÓ (cantidad en dólares), (número de horas) HORAS DE TRABAJO
CARITATIVO EN (año)
(Nombre de la ciudad, estado/provincia, fecha de envío) – De acuerdo con la Encuesta Anual de Actividades
Fraternales, el Consejo (número) de Caballeros de Colón (nombre del consejo) en (ciudad), donó (cantidad en
dólares) y (número) de horas de servicio personal para actividades caritativas y benéficas en (año).
Las cifras fueron presentadas por el Gran Caballero de Caballeros de Colón (nombre completo). “Estas cifras
representan un notable derrame de generosidad, no solo en dinero sino en compromiso personal por parte de los
Caballeros en (ciudad)”, dijo (apellido).
Caballeros de Colón es una organización católica laica internacional con más de 1.7 millones de miembros en
Estados Unidos, Canadá, México, Filipinas, Puerto Rico, Polonia y otros países.
El Consejo (número) de Caballeros de Colón cuenta con (número) de miembros. Las unidades internacionales,
estatales y locales de la organización prestaron (total de horas de voluntariado) de horas de servicio voluntario
para programas y proyectos que sirven a la Iglesia y las comunidades y contribuyó con (total en dólares) para
causas caritativas y benéficas en (año), de acuerdo con los informes de (número) por ciento de las unidades
locales. Para el Consejo (número), la contribución de (cantidad en dólares) realizada por sus miembros incluyó
(cantidad en dólares) para actividades de los jóvenes, (cantidad en dólares) para actividades de la iglesia y la
comunidad, así como otras causas benéficas.
El promedio de contribución per cápita de los miembros del Consejo (número) de Caballeros de Colón durante
(año) fue de (cantidad). Durante (año), los miembros del consejo también donaron (horas) horas adicionales de
servicio para los miembros enfermos o incapacitados de sus familias. La encuesta mostró (número) visitas a
enfermos y dolientes de estos Caballeros durante (año) y (número) de donadores de sangre.
En una declaración publicada en la sede internacional de la Orden en New Haven, Connecticut, el Señor Carl A.
Anderson, Caballero Supremo de Caballeros de Colón, jefe ejecutivo de la organización, se refirió a las cifras
de servicio y contribuciones de los miembros para (año) como “un récord de extraordinaria generosidad de
hombres laicos comprometidos con los más altos ideales de servicio de la Iglesia y sus comunidades”.
“Las contribuciones monetarias de la Orden fueron sobresalientes y admirables, pero aún más digno de notar
fue el récord de servicio personal de los miembros. Esto es realmente la caridad en acción”, dijo Anderson.
Con más de 1.7 millones de miembros, Caballeros de Colón es la organización católica laica más grande del
mundo. Brinda a sus miembros y a sus familias oportunidades de voluntariado para servir a la Iglesia Católica,
comunidad, familias y gente joven. En (año), Caballeros de Colón en todos sus niveles recaudó y distribuyó
(cantidad de dólares) a la beneficencia y donó (número) de horas de servicio voluntario.
###

