
A medida que la guerra en Ucrania continúa, también lo hacen las tra-
gedias que se derivan de ella: desplazamientos, hambre, falta de acceso a 
necesidades médicas, y la lista sigue interminable.

Como ha dicho el papa Francisco: «en ese país martirizado la necesidad 
de ayuda humanitaria crece cada hora».  La Familia Vicenciana está haci-
endo una serie de esfuerzos coordinados para ayudar a los afectados por 
esta calamidad.

Por favor, considere donar generosamente a cualquiera de las siguientes 
iniciativas:

Donaciones a 
Ucrania

Depaul Eslovaquia
Para la ayuda humanitaria urgente, por favor, done a Depaul Eslovaquia, que está transportando mercancías a 
través de la frontera hacia las zonas más afectadas de Ucrania, así como a los centros en la parte occidental de 
Ucrania a los que la gente ha huido.

En euros / libras esterlinas:
A través de PayPal:  https://int.depaulcharity.org/donate/
Si desea hacer una transferencia bancaria:
Nombre del banco: Barclays Bank Plc
Titular de la cuenta: Depaul International
Código Sort: 20-00-00
Número de cuenta bancaria: 63453308
IBAN: GB59 BARC 2000 0063 4533 08
Código Swift: BARCGB22

Por favor, avíseles cuando envíe un pago BACS y mencione su apellido como referencia, para que puedan iden-
tificar fácilmente su donación.

En dólares estadounidenses:
A través de GoFundMe:
https://www.gofundme.com/f/emergency-appeal-on-behalf-of-depaul-ukraine/donate



Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

+1 (215) 715-3984             VFO@famvin.org           http://www.famvin.org

Familia Vicenciana en Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía
Para apoyar el trabajo de la Familia Vicenciana con los refugiados en Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía:

En dólares estadounidenses:
Nombre del banco: PKO Bank Polski SA
Ubicación del banco: Varsovia (Polonia)
Titular de la cuenta: PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO
Dirección del titular de la cuenta (calle): Al. Ossolińskich 2 
Dirección del titular de la cuenta (ciudad): PL 85-093 Bydgoszcz
Número de cuenta (IBAN): PL 10 1020 1475 0000 8202 0162 0228
SWIFT/BIC: BPKOPLPWXXX
Título/anotación de la transferencia: UKRAINA

En Euros:
Nombre del banco: PKO Bank Polski SA
Ubicación del banco: Varsovia (Polonia)
Titular de la cuenta: PARAFIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Dirección del titular de la cuenta (calle): Al. Ossolińskich 2
Dirección del titular de la cuenta (ciudad):  PL 85-093 Bydgoszcz
IBAN: PL 78 1020 3453 0000 8402 0341 1147
SWIFT/BIC: BPKOPLPWXXX
Título/anotación de la transferencia: UKRAINA

Hijas de la Caridad en Ucrania, Polonia, Eslovaquia y Ruma-
nia
Para apoyar el trabajo de las Hijas de la Caridad tanto en Ucrania como con los refugiados en Polonia, Eslovaquia 
y Rumania:

En Euros:
Nombre del banco: LA BANQUE POSTALE
Titular de la cuenta: Missions Des Filles De La Charité St Vincent De Paul
Dirección del titular de la cuenta (calle): 140 Rue du Bac 
Dirección del titular de la cuenta (ciudad): 75007 Paris (France)
Número de cuenta bancaria: 20041 00001 0143859Z020 50 
IBAN: FR1820041000010143859Z02050 
SWIFT/BIC: PSSTFRPPPAR

En dólares estadounidenses:
- Envíe efectivo o cheque a DC IPS en 18000 W Nine Mile Road, Southfield, MI, 48075 - USA
- PayPal o tarjeta de débito/crédito en https://bit.ly/DonatetoDCIPS
- Visite nuestro sitio web en www.daughtersips.org y utilice el botón DONATE

Más información sobre el conflicto en Ucrania y formas de ayudar:
Visite: https://famvin.org/es/category/noticias/conflicto-en-ucrania/


