
1.Dona en Línea Puedes donar a través de PAYPAL con tarjeta de crédito/débito directamente 
desde tu cuenta de banco. Las donaciones en línea pueden configurarse de manera recurrente o 
como donación única en la página www.elpozodevida.org.mx/dona.

2. Cheque por correo  Cheques a nombre de El Pozo de Vida: 
         El Pozo de Vida c/o Regina Lee       
         910 W. 17th St, Suite B
         Santa Ana, Ca  92706
 

3. Transferencia Bancaria  Banorte: 0653469100
                                            CLABE: 072180006534691002
 

4. Recaudación de Fondos Haz algo que amas para crear conciencia y levantar fondos para 
apoyar en la lucha contra la trata de personas (por ejemplo organiza un desayuno, torneos deportivos, 
vende joyería de NUNAYÚ, organiza una fiesta)

5. Facebook Fundraiser Dedica un día especial recaudando fondos a través de las redes socia-
les. Ponte un objetivo, cuéntale a la gente por qué deberían donar, comparte con amigos y publica las 
actualizaciones.

6. AmazonSmile  Compra en Amazon y ellos donarán el 0.5% del precio total de tus compras 
participantes. Configura a El Pozo de Vida como tu organización preferida en la págin de AmazonSmile.

7. Donaciones a Través de Acciones o Fondos Mutuos Dona acciones o fondos mutuos a 
través de cuentas imponibles y de jubilación.

8. Donaciones Igualadas por Empresas Algunas empresas ofrecen igualar las donaciones 
hechas por los empleados a algunas organizaciones. Esta es una manera de duplicar tu contribucion a 
nosotros. Consúltalo con tu departamento de recursos humanos.

9. Donacion patrimonial  Las donaciones pueden ser cualquier monto en pesos, una propiedad 
específica o un porcentaje de tu patrimonio en tu testamento o plan de fideicomiso. Si deseas hacer 
una donación desde tu fondo de retiro, habla con el administrador de tu plan. 

10. ¡Visitanos!  No hay nada como el regalo de una sonrisa y la compañía que reciben nuestros 
beneficiarios. Podemos ayudarte a planear tu visita a nuestros proyectos, para que puedas experimen-
tar sus increíbles historias de restauración.

diferentes maneras de 
donar a el pozo de vida

Para más información sobre cómo donar 
visita www.elpozodevida.org.mx/

El Pozo de Vida  910 W. 17th St, Suite B, Santa Ana, Ca  92706
 Av. Revolucion 1101, Merced Gomez, Benito Juarez, 03930, CDMX Mexico


