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Una corporación 

que forma parte 

del Consejo 

Estatal de 

Virginia

VKCCI (Virginia Knights of 
Columbus Charities, Inc.) es 

una organización del IRS §501 
(c) (3) formada en 1994 con el 
propósito de llevar a cabo el 
primer principio de nuestra 
Orden, "Caridad".  VKCCI  

otorga  subvenciones a 
personas y familias que están 

en dificultades financieras y no 
tienen otro lugar al que acudir. 

Estas subvenciones 
proporcionan algunas de las 

necesidades de la vida de estas 
personas.  A través de una 
subvención de KOVAR, 

también podemos ayudar a una 
persona diagnosticada con 

discapacidades intelectuales.

Virginia
Caballeros de 

Colόn
Caridades, Inc.

Una IRS §501 (c) (3) 
Organización exenta de 

impuestos

CARIDAD

VKCCI



Ayudar a las personas necesitadas

Visión general 

En 1994, el Consejo Estatal de Virginia de Caballeros 

de Colón incorporó el comité de caridad para formar 

Virginia Knights of Columbus Charities, Inc. (VKCCI) 

con el propósito de llevar a cabo el primer principio 

de nuestra Orden, "Caridad". VKCCI ayuda a los 

residentes del Estado de Virginia que, sin culpa 

propia,  no pueden proporcionar los elementos 

esenciales básicos de la vida para ellos o sus 

familiares y han agotado todas las demás vías de 

alivio. VKCCI  actualmente proporciona subvenciones 

de hasta $4,000 a personas necesitadas. Utilizando 

fondos proporcionados por una subvención KOVAR, 

VKCCI puede proporcionar fondos a personas con 

discapacidades intelectuales.

VKCCI proporciona subvenciones a individuos y 

familias que están en dificultades financieras.  Estas 

subvenciones proveyen para algunas de las 

necesidades de la vida de estas personas.  Las 

donaciones de usted nos permiten continuar 

brindando esa asistencia financiera a aquellos que no

tienen otro lugar al que acudir.  Desde el 1 de julio, 

2021, hasta el 30 de junio, 2022, VKCCI ha otorgado 

23 subvenciones por un total de $ 78,031.26.  Desde 

el 1 de julio de 1994 hasta el 30 de junio de 2022, a 

través de su generosidad, VKCCI ha otorgado 1,169 

subvenciones por un total de $ 2,118,669.22.

Ejemplos recientes de subvenciones: Ayudamos 

a siete víctimas de COVID con sus gastos de 

vivienda: alquiler, hipoteca y servicios públicos.

Ayudamos a seis familias con los gastos funerarios y 

de entierro.  Ayudamos a tres familias con 

discapacidades físicas o intelectuales con sus 

necesidades especiales de transporte (ascensores 

hidráulicos, rampas para sillas de ruedas, etc.). 

Ayudamos a una viuda a reemplazar su sistema de 

HVAC.  Ayudamos a instalar una ducha a ras de suelo

y una bañera para un anciano con demencia. 

Ayudamos a una viuda con cuatro hijos pequeños con 

facturas de emergencia después de la muerte 

inesperada de su esposo.  Ayudamos a una viuda con 

una serie de reparaciones urgentes en su casa, 

incluyendo un techo con goteras y marcos de 

Procedimientos de solicitud de subvención

Todas las solicitudes de subvención deben ser 

presentadas por el Gran Caballero de un Consejo Estatal

de Virginia.

Las solicitudes de subvención deben enviarse a:

Kelly J. Mortensen

Vicepresidente - Subvenciones

3500 Gregory Pond Rd. 

North Chesterfield,VA  23236-1434

VKCCIGrantRequests@VAKofC.org 

Por favor, envíe por correo electrónico la solicitud 
de subvención si esposible.

Se requiere toda la siguiente información relacionada 

con el individuo o la familia para que se procese la

solicitud de subvención:

Nombre de la persona o familia.

Nombres y edades de los niños, si corresponde.

Cómo se enteró el Consejo de la situación.

Las circunstancias que ponen al individuo o a la familia

en dificultades financieras.

¿Cuál es la situación financiera del individuo o la familia? 

(Presente un desglose detallado de los ingresos y gastos 

mensuales, incluidos los montos y las fuentes. También 

incluya montos de deudas pendientes para demostrar 

aún más la necesidad).

El monto de la asistencia financiera solicitada a VKCCI. 

Esfuerzos del Consejo para prestar asistencia.

Otras agencias u organizaciones contactadas para 

obtener asistencia, y su respuesta.

Más información

Póngase en contacto con los miembros de la Junta 

en su área para obtener información o para hacer

presentaciones sobre VKCCI.

Para contactar con el Presidente de la Junta,Isaías 

"Cy" Alba:

e- vkccipresident@VAKofC.org decorreo electrónico 

o llamar al 571 215 1233.

Fuentes de financiación
Programa de Etiqueta de Dirección de los Caballeros 
de Colόn de Virginia
La principal fuente de ingresos para VKCCI es el "Programa 

de Etiqueta de Dirección de Retorno" de Caballeros de 

Colón de Virginia.  Cada Caballero de Virginia recibe un 

conjunto de etiquetas de correo en el Otoño.  Durante el

año fraternal 2021-2022, el programa generó $173,526.

Le pedimos que continúe su apoyo al Programa de 

Etiquetas cada año y le agradecemos sinceramente su 

generosidad a lo largo de los años.  Las preguntas 

relacionadas con el Programa de Etiquetas pueden dirigirse 

a Rosario Chechile, Vicepresidente de VKCCI - Recaudación 

de Fondos.

Contribuciones del Consejo de VKCCI
Durante el año fraternal 2021-2022, 86 Consejos 

contribuyeron con $32,159.   Las contribuciones se reciben 

en la Reunión Anual del Consejo Estatal de Virginia.  Puede 

contribuir en cualquier momento durante el año enviando

un cheque a VKCCI a Ronald P. Gorman, Tesorero de

VKCCI,  116 Meredith Way,  Newport News, VA   23606.

Premios Robert D. Neary/Beato Michael McGivney
El Premio Robert D. Neary se estableció en 1998, para 

rendir homenaje a PSD Bob Neary, el Presidente Fundador 

de VKCCI.  El premio se otorga a través de donaciones de

$500  de Consejos y Asambleas y reconoce a sus 

miembros o individuos u organizaciones que han hecho

contribuciones sustanciales a largo plazo a su  Iglesia, 

comunidad, familia, o Caballeros de Colón.  

El Premio Beato Michael McGivney se estableció en 

2021 para rendir homenaje a nuestro Fundador, el Padre 

McGivney y al primer principio de nuestra Orden: la 

Caridad.  El premio se otorga a través de donaciones de 

$300 de Consejos y Asambleas y reconoce a sus miembros 

o individuos u organizaciones que han hecho 

contribuciones significativas a corto o mediano plazo  a 

su Iglesia, comunidad, familia, o Caballeros de Colón.

Las nominaciones para cualquiera de los premios y las 

donaciones de cheques que las acompañan hechas al

nombre de VKCCI deben enviarse por correo a Isaias "Cy" 

Alba III, Presidente de VKCCI, 9310 Brian Run Lane, 

Springfield, VA  22153.

Donaciones de barcos, regalos conmemorativos, 
donaciones corporativas, y distribuciones de IRA

Actividades y eventos especiales de recaudación de 
fondos del Consejo, la Asamblea, y personales


