Ucranianos desplazados descansando mientras esperan en la
estación Central de trenes de Varsovia en Varsovia, Polonia .

-Noticias Bloomberg

La Fundación Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito ha enviado ayuda financiera a
los refugiados de la invasión Rusa de Ucrania y
planea seguir con más.

Todos necesitamos ayuda a veces....
y los miembros desplazados de las cooperativas de ahorro y crédito de Ucrania necesitan
nuestra ayuda AHORA!
Las personas son nuestra bendición más importante en esta vida. Preservar la democracia en segunda.
Brindar apoyo a ambas causas a través de los esfuerzos de desplazamiento de Ucrania cumple con la
misión de la cooperativa de ahorro y crédito “personas que ayudando a personas.”
Newrizons FCU igualará todas las donaciones de los miembros (hasta un total de $3,500).
Si usted da $10, Newrizons también dará $10 en su nombre. Su donación de $10 envía $20 al Fondo de
Miembros de Cooperativas de Ahorro y Crédito Desplazados de la Fundación Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Nuestro objetivo es enviar al menos $7,000 o más a los miembros desplazados de las cooperativas de
ahorro y crédito Ucranianas.
Por favor, ayúdanos, ninguna cantidad es demasiado pequeña o grande, incluso unos cuantos centavos
se convierten en grandes montos cuando todos damos un poco.
Considere usar el resumen de DÉBITO para enviar esos centavos diarios directamente al Fondo de
Desplazamiento: es un cambio rápido y fácil que el personal de Newrizons FCU puede hacer por usted.
Cuando desee que se detenga la transferencia diaria, nuevamente es un cambio rápido y simple.
El Fondo de Desplazamiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Ucrania dirige el apoyo para
mitigar los impactos a corto y largo plazo en el sistema de cooperativas de ahorro y crédito de Ucrania
y en aquellos que buscan apoyo en él, incluidos los empleados y los miembros. El fondo proporciona
apoyo financiero para alimentos, suministros médicos y otros suministros vitales directamente a las
cooperativas de ahorro y crédito de Ucrania y sus miembros donde más se necesita.
Llame, o envíe un correo electrónico o venga a la cooperativa de crédito para que el personal de
Newrizons FCU ponga su dinero directamente en este esfuerzo humanitario.
Juntos realmente haremos GRANDES diferencias en la vida de estas personas.
GRACIAS por su generosidad!!
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